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Basic digital movement display

S4 Light

Start/Stop S1

S3 Mode

Split/Reset S2

Alarm
Chime

Features :
This watch displays hour, minute, second, month, date and weekday.
An EL back light which will light up for 3 seconds after pressing S4.
Time mode:
In Time mode, press S3 to switch to other modes. The modes sequence
are as follows:
Time mode-> Stopwatch mode -> Alarm mode -> Time setting mode ->
Time mode.
Time Setting mode:
In Time mode, press S3 3 times to enter Time Setting mode. Second digit
starts blinking.
Press S1 to increment or reset the blinking digit. Press S2 to select next
setting item. The setting sequence is as follows:
Second -> Hour -> Minute -> Month -> Date -> Weekday-> Second.
Press S3 to exit Setting mode and back to Time mode.
Alarm mode:
In Time mode, press S3 two times to enter Alarm mode.
Press S1 once to enable Alarm function.
Press S1 twice to enable Chime function.
Press S1 3 times to enable both Alarm and Chime function.
Press S1 4 times to disable Alarm and Chime function.
Alarm Setting mode:
In Alarm mode, press S2 to enter Alarm setting mode. Hour digit starts
blinking. Press S1 to increment the blinking digit. Press S2 to set Minute
digit. Press S2 again to exit Alarm setting mode.
In Alarm mode, if there is no button operation, press S3 will go to Time
Setting mode. Otherwise, press S3 will go back to Time mode.
Stopwatch mode:
In Time mode, press S3 one time to enter Stopwatch mode.
Press S1 to start the stopwatch.
Press S1 again to stop the stopwatch.
Press S2 to reset the stopwatch.
Split:
Press S1 to start the stopwatch.
Press S2 to split the stopwatch. The split time will display on the screen.
Press S2 again to resume the stopwatch.
Press S1 to stop the stopwatch.
Press S2 to reset the stopwatch.
In Stopwatch mode, if there is no button operation, press S3 will go to
Alarm mode. Otherwise, press S3 will go back to Time mode.
Battery Replacement:
If the display or EL back light is dim, it is recommended to go to the
authorized service center for correct battery replacement.
Battery model: CR2025

For all manuals and further information, please go to:
www.reebokwatches.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MOVIMIENTO DIGITAL
- Di-R

Basic movimiento digital visualización

S4 Light

Start/Stop S1

S3 Modo

Split/Reset S2

Alarm
Chime

Funciones :
Este reloj indica las horas, los minutos, los segundos, el mes, la fecha y el día de la
semana.
La retroiluminación el de la visualización se enciende durante 3 segundos después
de presionar el botón S4.
Modo Indicación de la hora:
En el modo Indicación de la hora, presione el botón S3 para acceder a los otros
modos. Los modos se presentan en el siguiente orden:
Modo Indicación de la hora-> Modo Cronógrafo -> Modo alarma -> Modo Puesta en
hora -> Modo Indicación de la hora.
Modo Puesta en hora:
En el modo Indicación de la hora, presione el botón S3 tres veces para acceder al
modo Puesta en hora. La indicación de los segundos comienza a parpadear.
Presione S1 para incrementar o reponer a cero la indicación parpadeante de los
segundos. Presione S2 para seleccionar el ajuste siguiente. Los ajustes se efectúan
en el orden siguiente:
Segundos-> Hora -> Minutos -> Mes-> Fecha-> Día de la semana-> Segundos.
Presione S3 para salir del modo Puesta en hora y regresar al modo Indicación de la
hora.
Modo Alarma:
En el modo Indicación de la hora, presione el botón S3 dos veces para pasar al modo
Alarma.
Presione S1 una vez para activar la función de alarma.
Presione S1 dos veces para activar la función de campanilla.
Presione S1 tres veces para activar ambas funciones.
Presione S1 cuatro veces para desactivar ambas funciones.
Modo Ajuste de la alarma:
En el modo Alarma, presione S2 para acceder al modo Ajuste de la alarma. La
indicación de las horas comienza a parpadear. Presione S1 para incrementar los
dígitos parpadeantes de las horas. Presione S2 para ajustar la indicación de los
minutos. Presione de nuevo S2 para salir del modo Ajuste de la alarma.
En el modo Alarma, si no se opera ningún botón, presione S3 para acceder al modo
Puesta en hora. En caso contrario, presione S3 para volver al modo Indicación de la
hora.
Modo Cronógrafo:
En el modo de indicación de la hora, presione S3 una vez para acceder al modo
Cronógrafo.
Presione S1 para poner en marcha el cronógrafo.
Presione S1 de nuevo para parar el cronógrafo.
Presione S2 para reponer a cero el cronógrafo.
RATRAPANTE:
Presione S1 para poner en marcha el cronógrafo.
Presione S2 para desdoblar el segundero del cronógrafo. El segundo tiempo
aparecerá en la visualización.
Presione S2 de nuevo para reanudar el cronometraje normal.
Presione S1 de nuevo para parar el cronógrafo.
Presione S2 para reponer a cero el cronógrafo.
En el modo Cronógrafo, si no se opera ningún botón, presione S3 para volver al modo
Alarma. En caso contrario, presione S3 para volver al modo Indicación de la hora.
Recambio de la pila:
Si la luz de la visualización es débil, se recomienda llevar el reloj a un centro de
servicio autorizado para proceder al recambio correcto de la pila.
Tipo de pila: CR2025

Para todos los manuales y más información, por favor visite:
www.reebokwatches.com

