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ES

Ayuda intuitiva

Inicio / Suspensión
  Para empezar, pulsar durante 2 s cualquier botón.
  Para poner en suspensión: Ir al modo "HEURE" 
(HORA) y pulsar durante 5 s C

ONstart 110 se pone en modo suspensión de forma 
automática al cabo de 24 h

Acceder a las funciones 

  Pulsar sucesivamente el botón B para acceder a la 
hora, la fecha, la alarma o el cronómetro.

Cronómetro

Alarma

Hora

Listo: Iniciado:

Pausa:

Seguir

Puesta
a cero

3 s

Fecha

Uso del cronómetro
(desde el modo cronómetro)

4.1 - Inicio

  Iniciar el cronómetro  ► Pulsar C
  Pausar  ► Pulsar C
  Poner a cero  ► Pulsar A cuando el 

cronómetro esté en 
pausa.

4.2 - LAP (Tiempo intermedio)
  Registrar un tiempo 
intermedio

 ► Pulsar A cuando el 
cronómetro esté en marcha.

Ajuste de la hora
(desde el modo hora)

 ► Pulsar durante 2 s B

 ► Pulsar A(-) o C(+) para confi gurar y B para confi rmar.

  Ajustar sucesivamente: HORA, MINUTO y FORMATO.

Ajuste de la fecha
(desde el modo fecha)

 ► Pulsar durante 2 s B

 ► Pulsar A(-) o C(+) para confi gurar y B para confi rmar.

  Ajustar sucesivamente: AÑO, MES, DÍA y FORMATO.

LAP
Puesta a cero

Disminuir

Modo - Validación - (Parámetros)

Cronómetro

Inicio
Pausa
Aumentar

Visualización
Hora / Cronómetro

AlarmaFecha

Hora

Confi gu-
ración
LAP



2/2

Ajuste de la alarma (desde el modo alarma)

Precauciones de uso

Póngase en contacto con nosotros

Uso de la alarma

  Para detener la alarma  ► Pulsar cualquier botón.

La alarma permanecerá activa y sonará a la misma hora 
los días siguientes hasta que se desactive.

 ► Pulsar durante 2 s B

 ► Pulsar A(-) o C(+) para confi gurar y B para confi rmar.
  Ajustar sucesivamente: Activación (ON u OFF), Hora y 
minutos.

Cuando la alarma está 
activada, aparecerá el 
pictograma .

Descargar el manual de instrucciones y ponerse en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com
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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" signifi ca que este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con los residuos 
domésticos. Se someten a un proceso de recogida selectiva específi co. 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.


