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ONstart 310

Ayuda intuitiva
Modo / Validación / (Parámetros)

B

LAP-SPLIT / Puesta a cero / Disminuir

Inicio / Pausa / Aumentar

A

C
Visualización principal

LAP

SPLIT

E

D
RECALL: Retomar el tiempo intermedio
Volver atrás

Configuración

2

Inicio / Suspensión
Este producto puede ponerse en suspensión para aumentar la autonomía de la pila.
 Para iniciar
► Pulsar durante 2 s C
 Para poner en suspensión ► Ir al modo "TIME" o "ALARM"
► Pulsar durante 5 s C
NOTA: ONstart 310 se pone en modo de suspensión manualmente si el cronómetro y el timer están a cero.
ONstart 310 se pone en modo suspensión de forma automática al cabo de 24 h.

3

Acceder a las funciones
Pulsar sucesivamente el botón Modo (B) para acceder a las diferentes funciones.
• CRONÓMETRO: Cronómetro (1/100 s hasta 99 h 59 min 59 s) con 50 tiempos intermedios
• TIMER: 3 tipos de cuenta atrás:
 MATCH: cuenta atrás con varios tiempos programables (ver página 3/8)
 COACH: con varios entrenamientos personalizables (ver página 3/8)
 UPDOWN: cuenta atrás seguida de cronómetro (ver página 4/8)
• TIME: Hora y fecha
• ALARM: Alarma
• PACER: Ritmo de la cadencia (de 1 a 240 bip/min)
Observación: Para cada función, en el primer ajuste, ONstart 310 se pondrá automáticamente en modo ajuste.
B

B
B

B
B

B
B
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Modo Cronómetro
4.1 - Uso del cronómetro
A

 Iniciar el cronómetro
 Pausar
 Poner a cero

C

► Pulsar C
► Pulsar C
► Pulsar A cuando el cronómetro esté en pausa.

4.2 - Uso de los tiempos intermedios
ONstart 310 mide los tiempos intermedios (SPLIT: el tiempo transcurrido desde la salida hasta la llegada al punto
específico) y los tiempos de vuelta (LAP: el tiempo transcurrido desde la última medición de tiempo parcial hasta el
punto especifico).
 Tomar un tiempo intermedio cuando el cronómetro está en marcha

► Pulsar A

 Cada vez que pulsa A, aparecen los últimos LAP y SPLIT debajo del tiempo total.
400 m

START

800 m

1200 m

STOP
1500m

A
n.° del LAP

LAP 2

LAP 1

Tiempo total

LAP 3

END: LAP 4

SPLIT 1

LAP más reciente

SPLIT 2
SPLIT 3

SPLIT

END: SPLIT 4 ...

hasta 50 LAP/SPLIT

4.3 - Visualizar los tiempos intermedios
 Para visualizar los tiempos intermedios de cada LAP/SPLIT (cuando ► Pulsar D
el cronómetro está en marcha o parado)
 Para que pasen los diferentes tiempos intermedios, así como el
► Pulsar D
tiempo medio, el tiempo más rápido y el tiempo más lento

D
Tiempo LAP 1
y Split 1

D
AVG
Media de los
tiempos intermedios

D
FAST
Tiempo intermedio
más rápido y LAP
correspondiente

D
SLOW
Tiempo intermedio
más lento y LAP
correspondiente

Observación: Puede visualizar solamente la última actividad medida con el cronómetro.
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Modo Timer (cuenta atrás)
ONstart 310 dispone de 3 modos de cuenta atrás diferentes.
• MATCH: Cuenta atrás con varios tiempos programables (hasta 9 bloques y 99 repeticiones).
Idóneo para arbitrar un partido con varios tiempos de descanso.
Bloque 1

Bloque 2

......

Bloque n

X repeticiones (Repeat)

• COACH: Coach con varios entrenamientos personalizables (hasta 99 series Action + Rest y 99 repeticiones
para cada serie).
Serie 1
Warm Up

Action

Serie 2
Rest

Break

Action

X repeticiones (Repeat)

Rest

......

Cool

X repeticiones (Repeat)

Este tipo de cuenta atrás está diseñado para programar una sesión de entrenamiento que se compone de bloques
de intensidad y de longitud diferentes. Idóneo para realizar entrenamientos fraccionados.
WARM UP
ACTION
REST
BREAK
COOL

Tiempo de calentamiento
Tiempo de aceleración
Tiempo de desaceleración
Tiempo de recuperación entre 2 series
Tiempo de recuperación

• UpDown: Cuenta atrás asociada a un cronómetro. Al final de la cuenta atrás, el cronómetro se pone en marcha
automáticamente. Idóneo en el caso de salida de una carrera con una cuenta atrás (por ejemplo en
una regata de vela).
5.1 - Selección de la cuenta atrás
► Ir al modo "TIMER" pulsando B.
► Seleccionar con A y C la cuenta atrás y confirmar pulsando B.
B

C

A

B

C

A

A

A

C

C

B

C

5.2 - Ajuste de la cuenta atrás "MATCH"
► Ir al modo cuenta atrás y seleccionar el modo "MATCH"
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E
(para el primer uso, llega directamente).
► Ajustar los tiempos de la cuenta atrás y las repeticiones
pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar
con el botón B.

Número de
repeticiones
realizadas

5.3 - Ajuste de la cuenta atrás "COACH"
Con el modo "COACH", se pueden registrar 9 programas diferentes.
► Ir al modo cuenta atrás y seleccionar el modo "COACH"
► Si ya ha creado varios entrenamientos,
seleccione el entrenamiento que desea ajustar.
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E
(para el primer uso, llega directamente).
Número de
► Seleccionar el ajuste que desea realizar pulsando
repeticiones
los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B:
realizadas
• Edit: modificar un programa de entrenamiento.
• Delete: eliminar un programa de entrenamiento.
• Rename: cambiar el nombre de un programa existente.
• Create: crear un programa de entrenamiento.
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Tiempo restante
Número de
repeticiones
programadas

Tiempo restante
Progresión de los
bloques realizados
Número de
repeticiones
programadas

5.3.1 - Programa "EDIT"
Después de haber seleccionado "EDIT" para el programa en cuestión, ajustar la cuenta atrás para cada ejercicio,
el número de series (de 1 a 99), de repeticiones (de 1 a 99) pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el
botón B.
Serie 1
Warm Up

Action

Serie 2
Rest

Break

Action

X repeticiones (Repeat)

Rest

......

Cool

X repeticiones (Repeat)

5.3.2 - Programa "DELETE" (solamente si existe al menos un programa registrado)
Después de haber seleccionado "DELETE" para el programa en cuestión, seleccionar YES para borrar el
programa pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.
5.3.3 - Programa "RENAME" (solamente si existe al menos un programa registrado)
Después de haber seleccionado "RENAME" para el programa implicado, seleccionar YES para cambiar el nombre
del programa letra por letra pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.
5.3.4 - Programa "CREATE"
Después de haber seleccionado "CREATE", ajustar los diferentes tiempos de cuenta atrás, el número de series
(de 1 a 99), de repeticiones (de 1 a 99) pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.
Serie 1
Warm Up

Action

Serie 2
Rest

Break

Action

X repeticiones (Repeat)

Rest

......

Cool

X repeticiones (Repeat)

De forma predeterminada, el nombre del programa de entrenamiento es "COACH 1", "COACH 2"…
Si desea modificarlo, vaya a la etapa "RENAME".
"MEMORY FULL" aparece si la memoria está llena. Deberá eliminar uno o varios programas usando la etapa
"DELETE".
5.4 - Ajuste de la cuenta atrás "UPDOWN"
► Ir al modo cuenta atrás y seleccionar el modo "UPDOWN»
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E (para el primer uso, llega directamente).
► Ajustar los tiempos de la cuenta atrás pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.
5.5 - Uso de la cuenta atrás
► Ir al modo cuenta atrás deseado.
► Para el modo "COACH", seleccionar el entrenamiento registrado deseado pulsando los botones A(-) y C(+) y
confirmar con el botón B.
 Iniciar la cuenta atrás

► Pulsar Start/Pause (C)

 Pausar

► Pulsar Start/Pause (C)

 Poner a cero

► Pulsar Reset/LAP (A)
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Modo PACER
El "PACER" permite ritmar una cadencia por minuto con
bips según una frecuencia definida. Se combina con un cronómetro.

Valor de la cadencia ajustada
Cronómetro

Ajuste del PACER
► Ir al modo "PACER"
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E.
► Ajustar la frecuencia por minuto (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 140, 180, 200 o
240 lpm) pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.
Uso del PACER

7

 Iniciar el pacer y el cronómetro

► Pulsar Start/Pause (C)

 Pausar

► Pulsar Start/Pause (C)

 Poner a cero

► Pulsar Reset/LAP (A)

Modo Hora
Ajuste del modo Hora
► Ir al modo "TIME"
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E.
► Ajustar sucesivamente la hora, los minutos, el formato de la hora, el año, el mes, el día y el formato de la fecha
pulsando los botones A(-) y C(+) y confirmar con el botón B.

E

E

8

Modo Alarma
Ajuste del modo Alarma
► Ir al modo "ALARM"
► Entrar en los ajustes mediante una pulsación larga del botón E.
► Activar (ON) o desactivar (OFF) la alarma y después ajustar la hora, los minutos pulsando los botones A(-) y
C(+) y validar con el botón B.

E

E

Uso de la alarma
► Para detener la alarma que suena: pulsar cualquier botón.
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Precauciones de uso
Este producto es estanco (1 ATM) en atmósfera húmeda, con proyecciones de agua y a la lluvia pero
no puede sumergirse en el agua.

CR2032
3V

Para cambiar la pila: consulte con el punto de venta donde haya comprado el producto. Si la cambia usted
mismo, puede dañar la junta y perder la estanqueidad así como la garantía del producto. La vida útil de la
pila depende del tiempo de almacenamiento en la tienda y de la forma en la que usa el producto.

El símbolo "papelera tachada" significa que este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con
los residuos domésticos. Se someten a un proceso de recogida selectiva específico. Elimine las pilas y el
producto electrónico que ya no funcionen en un punto de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante
esta valorización de sus residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud. Deposite las pilas
en un sitio donde serán recicladas.

10 Póngase en contacto con nosotros
Descargar el manual de instrucciones y ponerse en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com
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