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Felicidades! Usted ha adquirido un reloj 

cronómetro de alta calidad que le ayudará a 
recordar tareas, a gestionar su tiempo y a 
mantenerse alerta. Perfecto para alarmas de 
medicación, presentaciones con tiempo 
determinado o distintos procedimientos, para 
cocinar, parquímetros y mantener su horario. 
Los usos son infinitos. Ajuste la función de 
vibración para las alarmas y el cronómetro 
cuando no quiera molestar a las otras personas 
o cuando no pueda oír la alarma acústica. Este 
reloj único ha sido cuidadosamente diseñado 
para dar al usuario la máxima satisfacción y 
tener fácil manejo. La pantalla grande es fácil 
de leer, se muestran indicaciones que le 
guiarán para un ajuste fácil, disfrute de los 
muchos beneficios de este sorprendente reloj. 

 
MODOS OPERATIVOS 

 
 

Nota: Para ajustar en el reloj cualquier 
hora, día o cronómetro, los dígitos que desee 
ajustar deben aparecer intermitentes. Al ajustar 
el calendario, las alarmas, la hora o el 
temporizador: 

Si se produce un retraso aproximadamente 
de dos minutos sin que haya pulsación en los 
botones, los dígitos pararan de parpadear y el 
reloj volverá al modo reloj/calendario. 

La pantalla volverá automáticamente al 
modo calendario reloj, desde el modo 
opciones, cuando no se pulsen los botones en 
aproximadamente tres minutos. 

 
AJUSTAR LA HORA Y EL CALENDARIO 
 
Nota: La zona de tiempo 1 debe ser 

ajustada correctamente a la hora del día, 

puesto que las alarmas funcionarán basándose 
en dicha hora. 

El reloj dispone de tres zonas horarias. 
Ajuste la zona horaria 1 para la hora del día 

en su ubicación habitual. Este es el tiempo por 
defecto que el reloj mostrará cuando esté en el 
modo reloj/calendario. Usted tiene la opción de 
ajustar las zonas horarias 2 y 3. Ejemplos: 

La zona horaria 2 se puede ajustar durante 
un  viaje en el horario del área en el que se 
encuentre. La zona horaria 3 se puede ajustar 
según la hora del meridiano de Greenwich. 

Ajuste de la hora, minuto, segundo, días de 
la semana, mes, día del mes, doce o 
veinticuatro horas, a.m./p.m. Escoja ORDER 
para ver la fecha como mes/ día o día/mes. 

 Pulsar el botón MODE para rotar al 
modo reloj/calendario.   

 Pulse y mantenga 
pulsado el botón 
LAP/RESET. 

 En la pantalla se 
mostrara “HOLD TO”. 

 Mantenga pulsado 
durante tres segundos y 
se mostrara “T/ZONE” y 
1 parpadeará en la 
pantalla. 

 Pulse el botón MODE. El 
digito de la hora parpadeara. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
la hora hasta mostrar la hora correcta 
para  el ajuste de la zona horaria 1. 

 
Nota: Si se usa el reloj en modo doce horas 
tenga en cuenta la indicación a.m. o p.m. 
(los iconos a.m. y p.m. se localizan bajo los 
dígitos de los segundos en la pantalla). 
 

 Pulse el botón MODE de nuevo, los 
dígitos correspondientes a los minutos 
parpadearán. 

 Pulse el botón START/ Stop para rotar 
los minutos hasta la hora correcta. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. Los 
dígitos de los segundos parpadearán. 

 Pulse el botón START/ STOP para 
rotar los segundos hasta la hora 
correcta. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. El día 
de la semana parpadeará. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
hasta el día correcto de la semana. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. Los 
dígitos correspondientes al mes 
parpadearán. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
hasta el mes correcto. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. El día 
del mes comenzará a parpadear. 

 Pulse el botón STAR/STOP para rotar 
hasta el día del mes correcto. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. Se 
mostrará TIMER 12HR, con el doce 
parpadeando.  

 Pulse START/STOP para cambiar 
entre el modo 24 horas o 12 horas. 

 Pulse el botón MODE de nuevo, se 
mostrará en la pantalla DATE MM/DD. 
Esta selección mostrara el calendario 
para leer el mes y después el día. 

 Pulse el botón START/STOP para 
cambiar a DD/MM si desea que el 
calendario se lea primero el día y luego 
el mes. 

 Pulse el botón MODE de nuevo. Se 
mostrara en la pantalla T/ZONE1 con el 
1 parpadeando. Mientras el 1 este 
parpadeando usted puede continuar 
ajustando T/ZONE2 o T/ZONE. 
pulsando el botón START/STOP para 
entrar en las distintas zonas horarias. 
El ajuste de cada zona se realiza igual 
que el descrito para la zona 1. También 
puede pulsar el botón LAP/RESET para 
completar el ajuste de la zona 1. 

 
 
AJUSTE DE LAS ZONAS HORARIAS 2 Y 
3 DESPUÉS DE QUE HA AJUSTADO LA 
ZONA 1 Y NO ESTÁ PARPADEANDO 
. 

 Pulsar el botón MODE para rotar al 
modo reloj/calendario. 

 Pulse y mantenga pulsado el botón 
LAP/RESET. 

 En la pantalla se mostrara “HOLD TO 
SET”. 

 Mantenga pulsado durante tres 
segundos y se mostrara “T/ZONE1” y  
el1 parpadeará en la pantalla. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
a TZONE 2 y a TZONE 3 

 Pulse el botón MODE el dígito de la 
hora parpadeara, Continúe ajustando 
las horas, minutos, segundos y fecha 
tal y como lo hizo en TZONE1.Nota:   
Si TZONE 1 esta ajustado en el modo 
horario de 12 horas, las zonas 2 y 3 se 
ajustarán también en el mismo modo. 

 
 
PARA VER LA HORA AJUSTADA EN 
LAS ZONAS HORARIAS 2 Y 3 
 
Mientras esté en el modo reloj/calendario: 
 

 Pulse el botón START/STOP el ajuste 
de tiempo en T2 se mostrará durante 
tres segundos, con la indicación T2 en 
la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

 Pulse el botón START/STOP durante 3 
segundos para ver T3. La pantalla 
volverá automáticamente al tiempo de 
la zona 1 ajustado en el modo 
reloj/calendario. 
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CÓMO AJUSTAR LA ALARMA 
 
Se pueden ajustar hasta 8 alarmas con 

repetición diaria. Las alarmas se activarán 
basándose en los ajustes de TIME ZONE1. La 
activación de la alarma dura aproximadamente 
20 segundos con desconexión automática. La 
alarma se pude parar manualmente pulsando 
cualquier botón. 

Nota: Las opciones de alarma (vibración, 
sonido o ambos) se ajustan en el modo 
OPTION. La alerta horaria (un recordatorio 
cada hora en punto) también se ajusta en el 
modo OPTION. Mirar más abajo para las 
instrucciones. 

Ajuste de la hora y el minuto para cada 
alarma que se desee usar. Los botones MODE 
y START/STOP se usan igual que durante el 
ajuste de la hora en el modo reloj/calendario. El 
digito debe estar parpadeando para cambiarlo. 

 
Ajustar la alarma 1 
 

 Pulsar el botón MODE para rotar hasta 
ALARM MODE. En la pantalla se 
mostrará ALARM OFF 
si la alarma no está 
ajustada o activa. 

 Pulse y mantenga 
pulsado el botón LAP/RESET. En la 
pantalla se mostrará HOLD TO SET. 
Mantenga pulsado el botón 3 sg hasta 
que la hora parpadee. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
la alarma hasta la hora deseada. Nota: 
Si se usa el modo 12 horas, se tendrá 
en cuenta la indicación AM/PM. 

 Pulse el botón MODE. Los minutos 
empezarán a parpadear. 

 Pulse el botón START/STOP para 
ajustar los minutos hasta el número 
deseado. 

 Pulse el botón LAP/RESET cuando la 
alarma esté correctamente ajustada. El 
parpadeo cesará. 

Se mostrará el icono de 
alarma numérica 1 en la 

parte de debajo de la pantalla para indicar 
que la alarma está ajustada. 
 
 
PARA AJUSTAR LAS ALARMAS 
ADICIONALES (2-8) 
 

 Mientras se está en 
ALARM MODE, 
seleccione la alarma 
que desee ajustar 
pulsando el botón LAP/RESET para 
rotar hasta ese número de  alarma.  

 Pulse y mantenga pulsado el botón 
LAP/RESET. Se mostrará en la 
pantalla HOLD TO SET. Mantenga 
pulsado hasta que la hora parpadee. 

Continúe como antes para ajustar la 
hora o los minutos. 

 Pulse el botón LAP/RESET cuando se 
haya alcanzado la hora deseada. 

El icono de alarma numérica se mostrará 
en la pantalla. 
 
PARA COMPROBAR LOS AJUSTES DE 
LAS ALARMAS 
 

 Pulsar el botón MODE para rotar hasta 
ALARM MODE. Se mostrará en la 
pantalla el tiempo de ajuste de la 
alarma. 

 Pulsar el botón LAP/RESET para rotar 
entre las alarmas. 

 
PARA CAMBIAR LOS AJUSTES DE LAS 
ALARMAS 
 

 Pulsar el botón MODE para rotar hasta 
ALARM MODE. Se mostrará en la 
pantalla el tiempo de ajuste de la 
alarma. 

 Pulsar el botón LAP/RESET para rotar 
entre las alarmas hasta alcanzar la que 
quiera cambiar. 

 botón LAP/RESET. En la pantalla se 
mostrará HOLD TO SET. Mantenga 
pulsado el botón 3 sg hasta que la hora 
parpadee. 

 Continúe como antes para ajustar la 
hora o los minutos. 

 Pulse el botón LAP/RESET cuando se 
haya alcanzado la hora deseada. 

 
PARA ENCENDER Y APAGAR LAS 
ALARMAS (POR EJEMPLO, APAGAR 
LAS ALARMAS DE DESPERTARSE EN 
DÍAS FESTIVOS) 
 

 Pulsar el botón MODE para rotar hasta 
ALARM MODE. Se mostrará en la 
pantalla el tiempo de ajuste de la 
alarma. 

 Pulsar el botón LAP/RESET para rotar 
entre las alarmas hasta alcanzar la que 
quiera apagar. 

 Pulse el botón 
START/STOP. La 
alarma mostrará OFF 
en la pantalla. Para 
volver a encenderla, 
pulse el botón START/STOP de nuevo. 
Se mostrará el tiempo en el que la 
alarma está ajustada. Nota: Cuando la 
alarma está activada, aparece el 
tiempo de disparo en la pantalla. 
Cuando está desactivada, aparece 
OFF. 

 
CRONÓMETRO / CUENTA PARCIAL 
 
La cuenta parcial puede contar hasta 23 
horas 59 minutos 59 segundos. 

 

 Pulse el botón MODE 
hasta CHRONO 
MODE. Espere durante 
tres segundos.  En la pantalla 
aparecerá CHRONO 
00’00’’00.  

 Pulse el botón 
START/STOP para 
iniciar la cuenta de 
tiempo. Parpadeará el icono localizado 
en la parte superior izquierda de la 
pantalla bajo la C. 

 Para parar la cuenta de 
tiempo, pulse el botón 
START/STOP. 

 Pulsando el botón 
START/STOP de nuevo, entrará en 
función la cuenta parcial contando 
desde el punto que se ha parado el 
cronómetro. 

 Para poner a cero el cronómetro 
mientras está funcionando, pulse el 
botón STOP/START y después el 
botón LAP/RESET. Para ponerlo a  
cero cuando está parado, pulse 
solamente el botón LAP/RESET. 
 

DIVISIÓN DE TIEMPO EN LA CUENTA 
PARCIAL 

 

 Inicie la cuenta parcial pulsando el 
botón START/STOP. La función cuenta 
parcial seguirá contando.  

 Pulse el botón LAP/RESET. El reloj 
continuará contando incluso si no se ve 
en la pantalla. El icono en la parte de 
arriba de la pantalla continuará 
parpadeando para mostar que la acción 
y la cuenta continúa. 

 Pulse el botón LAP/RESET de nuevo y 
la pantalla cambiará y mostrará el 
tiempo que se ha acumulado en total. 

 Para poner el contador a cero, pulse el 
botón START/STOP y después pulse el 
botón LAP/RESET. 

Se pueden ajustar diversos modos de 
temporización en horas, minutos y 
segundos. El temporizador se puede 
ajustar a cualquier cantidad de tiempo 
hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. 
Nota: Si no se desean las horas, minutos o 
segundos en el contador, déjelas a cero 
durante el ajuste. Se activará una alarma 
de 5 segundos cuando el contador alcance 
el cero. Si el tiempo ajustado es menor de 
30 segundos, la alarma durará sólo un 
segundo. 

 
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA LA 
CUENTA ATRÁS 

 

 Pulse el botón MODE 
hasta alcanzar TIMER 
MODE 
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 Pulse y mantenga pulsado el botón 
LAP/RESET. Aparecerá HOLD TO SET 
en la pantalla. Mantenga pulsado 
durante 3 segundos. El dígito de la 
hora parpadeará 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
hasta la hora deseada del tiempo que 
se desea 

 Pulse el botón MODE. Los minutos 
parpadearán. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
hasta los minutos deseados del tiempo 
que se desea 

 Pulse el botón MODE. Los segundos 
parpadearán. 

 Pulse el botón START/STOP para rotar 
hasta los segundos deseados del 
tiempo que se desea 

 Mientras los dígitos están 
parpadeando, pulse el botón MODE. 
Se mostrará REPEAT en la pantalla 

 Pulse el botón START/STOP para 
seleccionar REPEAT ON o REPEAT 
OFF 

 
Si selecciona REPEAT ON, el temporizador 
de cuenta atrás le alertará cada vez que 
alcance el cero y automáticamente se 
reseteará al tiempo introducido 
primeramente. También le dará la cuenta 
de cuantas veces se ah repetido. (Hasta 
99, y vuelve a 0). Si selecciona REPEAT 
OFF, el temporizador llegará a cero pero no 
repetirá automáticamente la cuenta atrás. 
Se puede no obstante resetearlo 
manualmente al tiempo originalmente 
programado pulsando el botón y 
manteniendo pulsado el botón 
LAP/RESET. 

 

 Pulse el botón MODE. Aparecerá e la 
pantalla REMIND. 

 Pulse el botón START/STOP para 
seleccionar REMIND ON o REMIND 
OFF. Con REMIND ON, cuando la 
cuenta atrás se selecciona para más de 
5 minutos y menos de 10 se activará 
una alerta a los 5 minutos antes del 
cero. Cuando se ajuste el contador 
para más de 10 minutos, la alerta se 
activará a los 10 minutos y a los 5 
antes de cero. Selecciona REMIND 
OFF si no desea las alertas antes de 
cero. 

 Pulse LAP/RESET cundo se completen 
los ajustes. El parpadeo cesará. 
 

ARRANCAR Y PARAR EL 
TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS 

 

 Mientras esté en TIMER 
MODE pulse el botón 
START/STOP para 
empezar la cuenta atrás. 
El icono localizado sobre 

los dígitos de los segundos parpadeará 
indicando que el contador de cuenta 
atrás está activado.  

 Pulse el botón de START/STOP para 
parar la cuenta atrás mientras está en 
marcha o para continuar la cuenta atrás 
si está parado. 
 

PUESTA A CERO RÁPIDO DEL TIEMPO 
DE CUENTA ATRÁS (MIENTRAS EL 
CONTADOR ESTÁ FUNCIONANDO O 
PARADO) 

 

 Mientras esté en TIMER MODE, pulse 
y mantenga pulsado el botón 
LAP/RESET. Se 
mostrará en la pantalla 
HOLD TO RST. Pulse y 
mantenga pulsado 
durante 3 segundos. El tiempo original 
para la cuenta atrás se reseteará. 
 

MODO OPTION 
 
Se usa para seleccionar la preferencia de 
aviso de la alarma como vibración (VIBRA) 
audible (SOUND) o ambas. También se 
accede al menú de la alarma horaria, que 
avisa cada hora. 

 Pulse el botón MODE 
hasta llegar a OPTION 
MODE. Espere 3 
segundos.  En la 
pantalla se mostrara VIBRA OFF 

 Pulse el botón START/STOP  para 
cambiara a VIBRA ON. 

 Pulse el botón START/STOP de nuevo 
para cambiar a VIBRA OFF. 

 Pulse el botón LAP/RESET. En la 
pantalla se mostrara SOUND OFF. 

 Pulse el botón START/STOP para 
cambiar a SOUND ON. 

 Pulse el botón START/STOP de nuevo 
para cambiar a SOUND OFF. 

 Pulse el botón LAP/RESET. En la 
pantalla se mostrara HOURLY OFF. 

 Pulse el botón START/STOP para 
cambiar a HOURLY ON (alarma 
horaria). 

 Pulse el botón START/STOP de nuevo 
para cambiar a HOURLY OFF (alarma 
horaria). 

 Pulse el botón MODE para volver al 
modo reloj/calendario. Los siguientes 
iconos indicaran los ajustes 
seleccionados en la pantalla bajo la 
fecha 
 

Icono Vibración 
Icono Sonido 
Icono Alarma horaria 
 
PARA REVISAR LOS AJUSTES DE 
OPTION 

 

 Pulse el botón MODE hasta llegar a 
OPTION MODE 

 Pulse el botón LAP/RESET. Las 
indicaciones VIBRA, SOUND Y 
HOURLY rotarán, mostrando el ajuste 
programado. 

 
REVISIÓN RÁPIDA PARA CONFIRMAR 
LOS AJUSTES DE OPTION 
 
Cada vez que se pulsa el botón MODE, se 
activa la opción de alarma que está 
ajustada. Por ejemplo, si está activa 
VIBRA, se notarán vibraciones cada vez 
que se pulse el botón MODE. 
 
LUZ TRASERA DE PANTALLA 
 

 Pulse el botón LIGHT para encender la 
luz trasera de la pantalla. La luz se 
puede activar en cualquier modo. 

 La luz permanecerá durante 3 
segundos y se apagará si no se pulsa 
otro botón. Par ajustar el reloj en la 
oscuridad, la luz continúa encendida 3 
segundos después del último botón 
pulsado. 

 
AUTOENCENDIDO DE LA LUZ TRASERA 
(SE ENCIENDE AGITANDO LA MUÑECA) 
 

 Pulse el botón MODE para ir al modo 
CALENDAR/CLOCK 

 Pulse y mantenga pulsado el botón 
LIGHT durante 5 segundos. En la parte 
superior derecha de la 
pantalla aparecerá el 
icono AUTO bajo los 
dígitos del día del mes.  

 Para apagar el autoencendido, se debe 
ir de nuevo al CALENDAR/CLOCK 
MODE y volver a pulsar el botón LIGHT 
durante 5 segundos 

 Para conservar la pila, esta 
característica se desconectara sola tras 
3 horas de no usarla. 

 
PRECAUCIONES IMPORTANTES 
 
Aunque el reloj es a prueba de agua y 
humedad, no está diseñado para usarlos 
mientras se nada, bucea o se realizan 
actividades acuáticas. No intente abrir el 
reloj porque la protección antihumedad 
podría verse afectada. 
La pila debe ser cambiada exclusivamente 
en el servicio técnico autorizado. 
Recomendamos que guarde la factura de 
compra. 
INFORMACIÓN SOBRE LA PILA 
 
Su reloj usa una pila normal de 3 voltios de 
litio, tipo CR2032 o equivalente. La 
duración de las pilas varía según lo a 
menudo que se use la luz trasera y la 
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función de vibración. Las pilas deben ser 
cambiadas por personal cualificado para 
mantener la resistencia al agua. 
 
SERVICIO DE REPARACIONES 
 
El reloj debe repararlo únicamente personal 
cualificado. Cualquier intento de reparación 
fuera de talleres autorizados extinguirá la 
garantía automáticamente. 
Antes de enviarlo para reparación, por 
favor, comprueba la pila e intente resetear 
el reloj, pulsando al mismo tiempo los 
botones MODE, START/STOP y 
LAP/RESET y manteniéndolos pulsados 
hasta que la pantalla se apague. 
 
GARANTIA 
 
El reloj Vibralite 8 está cubierto por dos 
años de garantía contra defectos de 
fabricación en mano de obra y piezas. La 
garantía no cubre la pila ni la correa, 
carcasa o cristal sometidos a rozaduras y 
uso diario. Cubre únicamente las funciones 
del reloj. Si el reloj ha sido manipulado o 
usado incorrectamente, la garantía no 
cubrirá los daños. Se declina toda 
responsabilidad sobre el mal uso del reloj. 
El distribuidor se reserva el derecho dentro 
de los años de garantía a repararlo o 
sustituirlo por uno nuevo. Los gastos de 
transporte hasta el servicio técnico están 
excluidos de la garantía. 


