
Race Watch _W013

Manual de Instrucciones



Este reloj tiene una garantía de 2 años
Para temas de garantía, por favor póngase en contacto con su
distribuidor más cercano.
Conserve el recibo de compra.



1.0 Introducción

Gracias por haber adquirido este reloj para 
regatas.  

El reloj dispone de hora actual, alarma diaria y un 
temporizador para regatas para controlar el tiempo 
de la salida de la regata. 

El reloj se ha diseñado y fabricado para su uso en 
regatas. Para que pueda utilizar las funcionali-
dades de su reloj, se recomienda leer estas 
instrucciones antes de su uso: 

- Evitar exponer el reloj en condiciones extremas 
por un tiempo excesivo.

- Evitar usos duros o golpes severos en su reloj. 

- No abra la caja del reloj a no ser que sea una 
empresa certificada.

- Limpie su reloj con un paño suave humedecido 
ocasionalmente para que tenga una vida más 
duradera. 

- Guarde el reloj en un lugar seco cuando no lo 
utilice por un largo período de tiempo. 



2.0 Resumen de operaciones de los botones

 

   

   

 

  

   

    

 

 

    

 

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Botón MODE (M)
- En modo: Presionar para ir al siguiente 

modo.
- En cualquier pantalla de ajuste: Presionar 

para escoger los ajustes. 

Botón ST/LAP/SYNC (S/L/S)
- En modo Alarma Diaria: Mantener 

presionado para comprobar sonido 
alarma.

- En modo Timer (temporizador): Presionar 
para empezar o sincronizar.

- En Pantallas de ajuste: Presionar para 
incrementar los valores de los ajustes o 
mantener presionado para incrementar 
más rápido.

Botón STP/RESET (S/R)
- En modo Alarma Diaria; Presionar para 

seleccionar ON/OFF de la alarma.
- En modo Timer (temporizador): Presionar 

para parar el temporizador o mantener 
presionado para reinicializar.

- En pantallas de ajuste: Presionar para 
disminuir los valores de los ajustes o 
mantener presionado para incrementar 
más rápido.

Botón Set (S)
- Presionar y mantener alrededor de 2 

segundos para introducir los ajustes de 
pantalla.

- En displays de pantalla, presionar para salir y 
volver a la función MODE.

Botón Retroiluminación (L)
- En cualquier Modo/Display, presionar para 

encender la retroiluminación durante 3 
segundos. 

Nota: Los botones de operaciones se resumen 
en las líneas anteriores, para operaciones en 
detalle, continúe leyendo. 



3.0  Funciones más importantes 

[M] [M]

[M]

Hora actual Alarma diaria Temporizador



4.0  Función hora actual

Como ajustar la hora.
- Par ajustar la hora, fecha y otros ajustes, 
presione y mantenga presionado el botón 
(S) aproximadamente 2 segundos en 
Modo hora actual. (El segundo dígito 
parpadeará).

La secuencia de ajuste
- Cuando el Segundo dígito parpadea, 
presionar el botón (M) para mover el 
parpadeo según la secuencia del 
diagrama de la siguiente página o 
presionar los botones  (S/L/S) o (S/R) 
para resetear los dígitos a cero. 

- Cuando parpadean el minuto, hora, año, 
mes, día o nivel LCD, presionar los 
botones (S/L/S) o (S/R) para ajustar el 
valor. 

- Cuando el formato parpadea, presionar el 
botón (S/L/S) o  (S/R) para seleccionar el 
formato de hora 12/24 o el formato de 
fecha. 

- Cuando las opciones de tono de techa ON/OFF parpadean, presione el botón (S/L/S) o (S/R) 
para ponerlo ON/OFF.

- Cuando se han completado los ajustes, presione una vez el botón (S) para salir de la 
secuencia de ajustes. La pantalla de ajustes volverá al modo hora  automáticamente si NO se 
ha presionado ninguna tecla en aproximadamente 1 minuto. 

    

 

 

 

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Día de la semana
Hora actual Fecha



4.1 Modo hora actual – Secuencia de ajustes

[M]

[M]

[M]

[M][M]

[M][M]

[M] [M]

 [S] Mantener
presionado [S]

Tono
ON / OFF

AñoDia

12/24 Hr

Mes

[M][M]

Formato

Segunda Minuto Horas

Nivel LCD

Campaneo



5.0 Modo Alarma Diaria

Para seleccionar la alarma y timbre 
ON/ OFF.
- En modo hora actual, presionar y 

mantener el botón ( S) durante 2 
segundos para ajustar de este modo la 
hora de la alarma., entonces presione el 
botón (M) para seleccionar los ajustes . 
Cuando aparece la opción de timbre, 
presione los botones  (S/L/S) o (S/R)  para 
seleccionar el timbre ON/OFF . 

- Cuando el indicador del timbre 
aparece, el timbre está ON. El reloj hará 
un bip cada hora..

- En modo alarma, presione el botón ( S/R) 
ajustar la alarma ON/OFF  

- Cuando el indicador de alarma 
aparece, la alarma está ON. El reloj 
sonará durante unos 30 segundos al 
activarse la alarma. 

- El sonido de la alarma puede pararse 
presionando cualquier botón.  

Par comprobar el sonido de la 
alarma.
- Presione y mantenga el botón (S/L/S) 

para comprobar el sonido de la alarma.

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Alarma
hora

Modo Alarma Diaria
- En Modo hora actual, presione el botón (M) 
para ir al modo Alarma diaria.

- La hora de la alarma (hora, minuto) se 
muestra en el centro de la pantalla.

- La hora actual (hora, minuto) se muestra 
en la parte superior de la pantalla. 

- La alarma sonará diariamente cuando esté 
en ON.

Hora actual



6.0 Modo temporizador

 
 

 
 
[S]

Mantener
presionado [S]

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Temporizador

[M]

[M]

[M]

[M]

[M]

Como ajustar el temporizador
- En modo temporizador, presionar y mantener el botón (S) por un periodo de 2 segundos el 

dígito de la hora parpadea, presione los botones  (S/L/S)  o ( S/R) para ajustar el tiempo que 
quieres. Presionar el botón (M) para ajustar los valores. 

- Cuando parpadean los dígitos de minuto, y segundo, presionar los botones (S/L/S) o (S/R) 
para ajustar el tiempo.

- En ajuste SYNC, presionar los botones (S/L/S) 
o (S/R)  para seleccionar entre SYNC vuelta o 
SYNC descendiente.

- Para más detalles ver el apartado 6.1.
- Cuando la opción Alerta parpada, presione los 

botones (S/L/S) o (S/R) para ponerla ON /OFF. 
- Para más detalles ver el apartado 6.1

Función bloqueo  (Bloquea los botones 
durante la cuenta atrás)
- Presione y mantenga el botón (L) para activar 

la función bloqueo ON/OFF, cuando el 
bloqueo, está ON,         el símbolo   aparecerá 
en la parte superior de la pantalla. La 
operación de los botones (S/L/S) y (S/R)  
quedarán anulados para prevenir su activación 
por error. 



6.1 Temporizador  – Cuenta atrás

[S/R]*

A determinar
por usuario:

[S/R]*
[S]

[S/L/S]
[S/R]*

[S/R]*

[S/R]*

*Nota: El
temporizador se para

Cuenta atrás (Cuatro valores prestable-
cidos y un valor a definir por el usuario) 
- Este reloj tiene cuatro valores prestablecidos, 

5.4.1.0, 3 Min y 1 Min, y un valor definible por 
el usuario.

- Presione el botón (S/R) para cambiar de 
pantalla entre ellos. 

Múltiplos de los valores prestablecidos
- Tras escoger uno de los valores 

prestablecidos, puedes multiplicarlos 
presionando la tecla (S). 

Por ejemplo: Si el valor prestablecido es 
3 Min, presione el botón (S) una vez para 
doblarlo a 6 minutos, presiona el (S) dos 
veces para triplicarlo a 9 minutos, y así 
sucesivamente. 

Presionar el botón [S/L/S] para
empezar, el icono       del temporizador
parpadeará.



6.1 Temporizador – Cuenta atrás

Icono
Repetición

Función Sincronización
- Cuando está en marcha la cuenta atrás, 

presionar el botón (S/L/R) para redondear la 
cuenta atrás.  

- Si el temporizador está en status “SYNC 
Down”, éste seguirá hasta el próximo minuto 
completo.   

- Si el temporizador está en status “SYNC 
Round”, el temporizador seguirá hasta el 
minuto más cercano.  

Función Repetición
- En modo Temporizador, presione y mantenga 

el botón (M) por unos 2 segundos para poner 
en marcha la función Repetición ON/OFF. 

- Cuando aparece el símbolo       de Repetición, 
el temporizador repetirá la cuenta atrás con los 
valores prestablecidos. 

Indicaciones de Alerta
- El reloj hará un bip cada minuto.
- El reloj hará un bip a los 50,40, 30,y 20 

segundos durante el último minuto de la 
cuenta atrás y sonará un bip cada 
segundo de los últimos 10 segundos. 

- Hace un bip largo de 3 segundos cuando 
llega a cero.

- El reloj no hace ningún sonido cuando la 
opción de Alerta está en OFF. 

- Para la secuencia 5.4.1.0 sonarán dos 
bips en los minutos 4 y 1. 

Pantalla de cuenta atrás.
Desde los 59 s al 1s se
muestran grandes dígitos.



6.2 Temporizador  – Cronómetro y  Timer Recall

[S/L/S]

Pantalla
cuenta progresiva

Total

Tiempo
de vuelta

Pantalla de vuelta

Pantalla de recuperación
de temporizador

Tiempo total
 

Tiempo
de vuelta

Número
de vuelta

Cronómetro
- Cuando la cuenta atrás llega a cero, el 

símbolo de flecha       cambiará al símbolo 
de flecha       y comenzará el cronómetro. 

- Cuando el cronómetro está funcionando, 
presione el botón (S/R) para parar el 
cronómetro, y presione el botón (S/L/S) 
para reanudarlo. El cronómetro puede 
contar hasta un máximo de 99 horas 59 
minutos 59 segundos. 

- Cuando va corriendo el cronómetro, 
presione el botón (S/L/S) para memorizar 
una vuelta. Puede memorizar hasta 20 
vueltas. 

- Cuando se para el cronómetro, mantenga 
presionado el botón (S/R) para resetear el 
temporizador y volver a la pantalla de 
cuenta atrás. 

Timer Recall
- En la función cronómetro, presione el botón 

(S) una vez para entrar en la pantalla de 
Timer Recall. 

- En la pantalla Timer Recall, presione los 
botones (S/L/S) o (S/R) para recordar el 
tiempo de la vuelta y el tiempo total. 

- Presione el botón (S) una vez para volver al 
modo cronómetro. 



7.0 Modo ahorro de energía

Mantener
presionado [S/R]

[cualquier botón]

Hora actual Modo ahorro de energía

Modo ahorro de energía
- Este reloj lleva incorporado una función de ahorro de energía (permite una mayor 

duración de la batería) . 
- Mientras está en modo ahorro de energía, la función reloj funciona normalmente. 

(ejemplo: va funcionando la hora real). 

Como entrar/salir de la función de ahorro de energía   
- Mantenga presionado el botón (S/R) en Modo hora actual durante 5 segundos, 

entonces se apagará la pantalla LCD. 
- Presionar cualquier botón para salir del modo ahorro de energía y se volverá a 

visualizar los valores en la pantalla.
 



8.0 Especificaciones 

Modo hora actual
- Hora, minuto, segundo, am, pm, mes, 

día, y día de la semana 
- Formato 12 o 24 horas 
- Auto calendario pre programado desde 

el año 2000 al 2099.    
- Formato día/mes o mes/día

Temporizador 
- Temporizador cuenta atrás 

preseleccionado: 5.4.1.0 min, 
5-min,3-min,1-min y definible por el 
usuario

- Sincronización
- Función repetición  cuenta atrás
- Cuenta atrás múltiples valores 

preseleccionados
- Función bloqueo
- Posibilidad de memorizar 20 vueltas 

cronometradas.
- Gama Countup: Max. 99 horas y 59 

minutos 59 segundos

Modo alarma diaria
- Una alarma diaria
- Aviso cada hora

Sonido de alarma
- Sonidos de 30 segundos al activarse la 

alarma

Otros 
- Retroiluminación Electro-Luminescente  

(EL ) 
- Batería: Una batería de litio de 3V 

(CR2032) 
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