ES

W 100/S - W 100/M

1 Ayuda intuitiva

2 Ajustes

Hora / Cronómetro / Fecha

OK

■■ Acceder a los ajustes
ffPulsación de 3 s de
parpadee

Confirmar

hasta que la hora

■■ Para cada elemento que quiere ajustar:
Hora, Minuto, Formato, Año, Mes (M), Día (D).
ffPulse

+

Aumentar

ffDespués, confirme pulsando
el valor siguiente.

Puesta a "0"
Siguiente
Ajustes

3 Modo "CHRONO"
■■ Acceder al cronómetro

ffPulse

■■ Iniciar el cronómetro

ffPulse

■■ Pausar
(el cronómetro parpadea)

ffPulse

■■ Poner a "0"

(después de pausar)

■■ Volver a la hora

hasta el valor deseado.

ffPulse
ffPulse

4 Visualizar la fecha
(desde la pantalla Hora)

ffPulse
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para ajustar

CR2016
3V

CR2025
3V

W 100 S

W 100 M

Para cambiar su pila: diríjase al punto de venta en el que ha comprado el producto.
Si la cambia usted mismo, correrá el riesgo de dañar la junta y de perder la
impermeabilidad, así como la garantía del producto. La vida útil de la pila dependerá
del tiempo que haya estado almacenada y de la manera cómo utilice el producto.

El símbolo de la "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que
contiene no podrán tirarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección
específica. Deposite las baterías, así como su producto electrónico al final de su
vida en un espacio de recogida autorizado para su reciclaje. Esta evaluación de
los residuos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud.
Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

Producto garantizado por 2 años en condiciones normales de uso.
La garantía no cubre :
• los daños debidos a una mala utilización, al no respeto de las precauciones de uso o a accidentes, a
un mantenimiento incorrecto o a un uso comercial del producto.
• los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por DECATHLON.
• las pilas, las cajas agrietadas, rotas o que presenten indicios de golpes.
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