Instrucciones para el manejo para el cronómetro HiTRAX GO
¡ Le felicito ! Usted es ahora propietario de un cronómetro HiTrax de TFA.
Usted tiene actualmente en un solo aparato: un reloj, un despertador, un cronómetro
y un timer.
Podrá utilizar HiTrax Go para todos los sectores donde sea importante una medición
del tiempo. La carcasa hermética al agua, el display de clara visibilidad y el manejo
fácil, hacen de HiTrax Go un instrumento de gran utilización para deporte, profesión y
hobby.
Para que pueda aprovechar todas las funciones de forma correcta, por favor, lea
esmeradamente las instrucciones para el manejo antes de su uso.
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1.0. Funciones
Funciones
1. Modo del horario
- El display indica el horario (horas, minutos, segundos), mes,
fecha y día de la semana.
- indicación de 12 ó 24 horas
2. Modo del cronómetro
- 1/100 segundos de resolución
- Tiempo de marcha máximo 23 horas, 59 minutos y 59 segundos
3. Modo de alarma
- Tiempo de alarma ajustado
- Tiempo de alarma ajustado para la segunda zona de horario de
despertador
4. Modo de microcronómetro
- Resolución de 1 segundo
- tiempo de funcionamiento máximo 23 horas y 59 minutos y 59
segundos
5. Segunda zona de horario
- Indicación de horas, minutos, segundos
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2.0. Descripción de la función de las teclas
modo
tecla

tecla
Start/Stopp

tecla
Lap/Reset

display

pinza de ajuste

cuerda de nailon

Descripción de la función de las teclas
1. Horario redondo/tecla de reiniciación (Lap/Reset)
- Para seleccionar el modo de ajuste de la hora (zona 1), horario
de despertador, despertador de breve tiempo y hora (zona 2).
- Para reiniciar el cronómetro a cero, después de haber parado la
hora.
- Para informarse del horario redondo mientras que el cronómetro
está en marcha.
- Para regresar al cronómetro cuando se indica el horario redondo.
2. Tecla de modo (Mode)
- Para seleccionar la indicación de la hora (zona 1), del cronómetro,
de la hora de alarma, del microcronómetro y de la indicación de
la hora (zona 2).
- Para seleccionar los datos en el modo de ajuste.
3. Tecla de Start/Stopp (ST/STP)
- Para arrancar el cronómetro y el microcronómetro.
- Para aumentar las cifras en el modo de ajustar.
- Para activar, si bien, desactivar el alarma.

PAGE 67

3.0. Funciones principales
Funciones principales
- Existen 5 funciones principales:
1) Indicación de la hora (zona 1)
2) Cronómetro
3) Hora de alarma
4) Microcronómetro
5) Indicación de la hora (zona 2)

parar tecla
Start/Stopp

Modo indicación de hora (zona 1)

indicación de fecha
tecla de
modo

tecla de
modo

Selección de las funciones principales
- Pulse la tecla modo, para seleccionar entre modo de indicación de
la hora (zona 1), modo de stopp, modo de alarma, modo de
microcronómetro y modo de indicación de la hora (zona 2).

Modo indicación de hora (zona 2)

Modo cronómetro
tecla de
modo

tecla de
modo
tecla de
modo

Selección de la indicación de la fecha
- Pulse y mantenga pulsada la tecla Start/Stopp (ST/STP) en el modo
de indicación de la hora (zona 1), para de esta manera seleccionar
la indicación de la fecha.

Modo microcronómetro

modo alarma

Modos funciones principales
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4.0. Ajuste de la hora y la fecha
día de la semana

horas, minutos,
segundos

Ajuste de la hora y la fecha

cifras de segundos
parpadean

-

tecla
Lap/reset

tecla
Lap/reset
fecha
Modo de ajuste de hora (zona 1)
Modo indicación de hora (zona 1)

-

tecla de
modo

tecla
Lap/reset

tecla de
modo
horas

segundos

minutos
tecla de
modo

tecla de
modo

tecla
Lap/reset

tecla de
modo
mes
tecla de
modo
día de
semana

indicación de
horas 12/24

tecla Start/Stopp

tecla parar Start/Stopp

aumenta
las cifras

aumenta la
velocidad de ajuste

tecla de
modo

día

-

Pulse la tecla Lap/Reset, en el modo de indicación de hora (zona
1), para de esta manera llegar al modo de ajuste.
La indicación de los segundos comienza a parpadear.
Seleccione con la tecla Lap/Reset los datos (hora, minuto, indicación
de horas 12/24, fecha, día de la semana) que usted quiera ajustar.
En tanto como parpadeen las cifras, podrá aumentar el valor con
la tecla Start/Stopp (ST/STP). Si mantiene pulsada la tecla aumenta
el valor más rápidamente.
Después de haber ajustado todos los datos (hora, minuto, indicación
de las horas 12/24, fecha, día de la semana), pulse la tecla Lap/Reset
para salir del modo de ajuste.
Para el caso que no se pulse ninguna tecla en el modo de ajustar,
el display indica automáticamente la hora normal (zona 1).

Modo de ajuste de hora (zona 1)
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5.0. Modo de cronómetro
indicación modo de
display cronómetro

indicación día de
semana “en marcha”

símbolo de
cronómetro
parpadea

tecla
Start/Stopp
Indicación de display
de cronómetro “0”

cifras de segundos
en marcha

Indicación de display de
cronómetro en marcha
tecla
Start/Stopp

cifra de segundos se
paran

tecla
Lap/reset

símbolo de
cronómetro deja de
parpadear
Indicación de display de
cronómetro ha parado

indicación de día de
semana “en marcha”

modo pulsar
tecla 4 veces

Indicación de display de
cronometro “en marcha”

símbolo de cronómetro
Modo de indicación de
parpadea
hora (zona 1)

símbolo de
cronómetro
parpadea

Modo de cronómetro (Indicación de modo de display SP)
- El cronómetro mide el tiempo transcurrido y la hora redonda. El
display muestra la indicación '0' cuando se utiliza el cronómetro por
primera vez o cuando el cronómetro se reinicia.
El cronómetro arrancar/parar
- Cuando se para el cronómetro, pulse la tecla Start/Stopp (ST/STP),
para así arrancar el cronómetro. Si pulsa de nuevo la tecla, el
cronómetro se para de nuevo.
- El display indica el tiempo transcurrido entre el arranque y la parada
del cronómetro a través de la tecla Start/Stopp (ST/STP).
- Si arranca el cronómetro varias veces, una tras otra, y lo para sin
reiniciar el valor, percibe el tiempo de parada acumulado.
Reiniciar el cronómetro
- Pare el cronómetro. Con la tecla Lap/Reset reinicia la indicación
del cronómetro a '0'.
Observe: 1) el tiempo de marcha máximo del cronometro comprende
23 horas, 59 minutos y 59 segundos. 2). Si el tiempo acumulado indica
más de 30 minutos, el cronómetro indica el horario en horas, minutos
y segundos, en lugar de en minutos y segundos y 1/100 segundos. 3).
Mientras que el cronómetro está en marcha, parpadea el símbolo del
cronometro en el display. Cuando se para el cronometro, también deja
de parpadear el símbolo de Stopp en el display.
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5.1. Memorizar el horario redondo
indicación de día de semana
“en marcha”

Memorizar el horario redondo

cifra de segundos
en marcha

-

símbolo de
cronómetro parpadea

Indicación de display de
cronómetro en marcha

Indicación de display
de cronómetro en marcha

tecla
Lap/reset

indicación de día
de semana se para

-

cifras de segundos
se paran

-

tecla
Lap/reset

En el modo de cronómetro podrá memorizar los horarios redondos
en todo momento.
Cuando el cronómetro está en marcha, memorizará el horario
redondo pulsando la tecla Lap/Reset, mientras que el cronómetro
continúa en marcha (el símbolo de cronómetro parpadea).
Pulsando de nuevo la tecla Lap/Reset, el display indica de nuevo
el tiempo de parada transcurrido.
Si repite el proceso, podrá leer más horarios redondos.

símbolo de
cronómetro parpadea

Horario
redondo

Indicación de display de
cronómetro de horario redondo

indicación del día de
semana “en marcha”

1/100
segundos

minutos

segundos

horas
segundos
Modo de cronómetro
(después de 30 minutos)

Modo de cronómetro
(hasta 30 minutos)

minutos
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6.0. Modo de tiempo de alarma
minutos

indicación de alarma-1/2

horas

cifras de horas parpadean

tecla
Lap/reset
tecla
Lap/reset

indicación de
modo de
display de alarma Modo de alarma

aparece símbolo
de alarma

Modo de ajuste
hora de alarma

tecla de
modo

tecla
Lap/reset

tecla de
modo

horas

alarma 1 /
alarma 2

minutos

tecla
Lap/reset

tecla de
modo

tecla Start/Stopp

parada tecla Start/Stopp

aumenta
las cifras

aumenta la
velocidad de ajuste

hora de ajustes de alarma

Modo de alarma (Indicación de modo de display AL)
- Alarma 1 para el horario normal (zona 1); alarma 2 para el segundo
horario (zona 2)
Ajustar el horario de alarma
- Seleccione con la tecla de modo el modo de horario de alarma.
- Pulse la tecla Lap/Reset, para llegar al modo de horario de alarma.
- La indicación de las horas comienza a parpadear.
- Seleccione con la tecla de modo los datos (horas, minutos, tiempo
de alarma 1, 2) que usted quiera ajustar.
- En tanto como parpadeen las cifras, podrá aumentar el valor con
la tecla Start/Stopp (ST/STP). Si mantiene pulsada la tecla, aumentará
el valor más rápidamente.
- Después de haber ajustado todos los datos (hora, minuto, hora de
alarma 1, 2), pulse la tecla Lap/Reset para salir del modo de ajuste.
- Para el caso que en el plazo de 30 segundos no se pulse ninguna
tecla en el modo de ajustar, el display indica automáticamente la
hora de alarma.
Observe: El alarma se activa automáticamente al ajustar la hora de
alarma.
Activar alarma de hora y alarma
- Seleccione en la indicación de la hora el alarma de hora pulsando
la tecla Start/Stopp (ST/STP) o el alarma de despertador.
- Cuando aparece en el display el signo de alarma de hora, suena
una señal en cada hora completa. Cuando aparece en el display el
signo de alarma de despertador, suena la señal de despertador
todos los días a la hora ajustada.
Observe: El alarma de despertador suena unos 20 segundos y puede
interrumpirse con cualquier tecla.
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7.0. Modo de microcronómetro
minutos

Indicación de
modo de
display Timer

cifras de horas parpadean

segundos

horas

tecla
Lap/reset

símbolo de
microcronómetro
Modo de ajuste de microcronómetro

Modo de
microcronómetro

Modo de microcronómetro (Indicación de modo de display TR)
-

tecla
Lap/reset

-

modo
tecla

tecla
Lap/reset
horas
tecla
Lap/reset

modo
tecla
minutos

-

segundos

modo
tecla

tecla Start/Stopp

parada tecla Start/Stopp

aumenta
las cifras

aumenta la
velocidad de ajuste

-

Ajustes de microcronómetros
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El microcronómetro puede ajustarse hasta un tiempo de marcha
máxima Count-Down de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
Seleccione con la tecla de modo el modo de microcronómetro.
Pulse la tecla Lap/Reset, para llegar al modo de ajuste de
microcronómetro.
La indicación de hora comienza a hacer intermitencia.
Seleccione con la tecla de modo los datos (horas, minutos,
segundos), que usted desee ajustar.
En tanto como parpadeen las cifras, podrá aumentar el valor con
la tecla Start/Stopp (ST/STP). Si mantiene pulsada la tecla, aumenta
el valor más rápidamente.
Después de haber ajustado los datos (hora, minutos, segundos),
pulse la tecla Lap/Reset para así salir del modo de ajustar.
Para el caso que en el plazo de 30 segundos no se haya pulsado
ninguna tecla, el display indica automáticamente la hora de alarma.

7.1. Utilización del microcronómetro
símbolo de microcronómetro
cesa de parpadear

horas

minutos

segundos

símbolo de
microcronómetro cesa
de parpadear
modo de microcronómetro

indicación de display de
microcronómetro se para

indicación de día
de semana „en marcha“

tecla
Start/Stopp
cifras de segundos
en marcha

tecla
Lap/reset
símbolo de
microcronómetro parpadea

tiempo
transcurrido

indicación de display de
microcronómetro en marcha

indicación de día
de semana „en marcha“

modo pulsar
tecla 2 veces
indicación de display de
microcronómetro en marcha

símbolo de
microcronómetro
parpadea
símbolo de
microcronómetro Indicación de hora (zona 1)
parpadea

Arrancar/parar el microcronómetro
- Arranque el microcronómetro con la tecla Start/Stopp (ST/STP),
después de haber ajustado el tiempo de Count-Down. Usted podrá
parar el microcronómetro en todo momento pulsando de nuevo la
tecla Start-Stopp. El tiempo restante de Count-Down se indica
permanentemente.
Observe: Mientras que el tiempo de Count-Down está en marcha
parpadea el símbolo de Count-Down en el display. Cuando se para el
microcronómetro, el símbolo de Cont-Down deja de parpadear en el
display.
Alarma de Count-Down
- el primer alarma de Count-Down (2 tonos cada 30 segundos) suena,
cuando el tiempo restante de Count-Down se encuentra entre 3
minutos y 11 segundos.
- El segundo alarma de Count-Down (cada segundo un tono) suena
cuando el tiempo de Count-Down restante se encuentra entre 10
segundos y 1 segundo.
- E alarma en sí de Count-Down (3 tonos rápidos uno tras otro) suena
al conseguir el tiempo de Count-Down (0 segundos de tiempo
restante) por 10 segundos. El alarma puede interrumpirse con
cualquier tecla.
Consultar el tiempo de Count-Down preajustado
- Después de transcurrido el tiempo de Count-Down o en caso de
que usted haya parado el microcronómetro, podrá volver a consultar
el tiempo de Count-Down pulsando la tecla Lap/Reset o volver a
ajustar un nuevo tiempo de Count-Down. Volviendo a pulsar la tecla
Lap/Reset podrá volverse a arrancar el microcronómetro.
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8.0. Segunda indicación de la hora (zona 2)
segunda indicación de la hora (indicación de modo en el display
T2)
- el segundo horario indica un segundo horario libremente ajustable
(horas, minutos y segundos).

cifras parpadean
horas, minutos,
segundos
Indicación de
modo de display
de hora (zona 2)

tecla
Lap/reset
tecla
Lap/reset

Indicación de modo de
display de hora (zona 2)

modo de ajuste de hora (zona 2)

Ajuste de la hora y la fecha
- Pulse la tecla Lap/Reset, en el modo de indicación de la hora (zona
2) para de esta manera llegar al modo de ajuste.
- La indicación de la hora comienza a parpadear.
- Seleccione con la tecla Lap/Reset los datos (hora, minuto) que
usted desee ajustar.
- En tanto como parpadeen las cifras, podrá aumentar el valor con
la tecla Start/Stopp (ST/STP). Si mantiene la tecla pulsada aumenta
el valor más rápidamente.
- Después de haber ajustado todos los datos (hora, minuto), pulse
la tecla Lap/Reset para salir del modo de ajuste.
- Para el caso que no se pulse ninguna tecla durante 30 segundos
en el modo de ajustar, el display indica automáticamente la hora
normal (zona 1).

modo
tecla

tecla
Lap/reset

minutos

horas
tecla
Lap/reset

modo
tecla

tecla Start/Stopp

parada tecla Start/Stopp

aumenta
las cifras

aumenta la
velocidad de ajuste

ajuste de la hora (zona 2)
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9.0. Especificación
Indicación de la hora (zona 1)
Sistema de horario:
Indicación de la hora 12/24, horas, minutos, segundos
Calendario:
mes, fecha y día de la semana

Tiempo de marcha:
Tiempo de marcha máximo 23 horas, 59 minutos y 59 segundos

Alarma
Clases de alarma:
Alarma de despertador diario (zona 1)
Alarma de despertador diario (zona 2)
Alarma de hora
Cronómetro
Resolución:
Dentro de 30 segundos: 1/100 segundo (el display indica minutos,
segundos y 1/100 segundos)
Más de 30 minutos: 1 segundo (el display indica horas, minutos y
segundos)

Microcronómetro
Resolución: 1 segundo
Tiempo de marcha:
Tiempo de marcha máximo 23 horas, 59 minutos y 59 segundos
Alarma de Count-Down
- 2 tonos cada 30 segundos, cuando el tiempo de Count-Down restante
se encuentra entre 3 minutos y 11 segundos.
- Cada segundo un tono, cuando el tiempo de Count-Down restante
se encuentra entre 10 segundos y 1 segundo.
- 3 tonos rápidos uno tras otro al conseguir el tiempo de Count-Down
por segundos.
Segunda indicación de hora (zona 2)
Sistema de horario: AM/PM, horas, minutos, segundos
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10.0 Cambio de pila

11.0 Conservación

Batteria: 1 x CR 2032
Por favor, encargue cambiar la pila siempre a un establecimiento
especializado.
Las pilas agotadas no deben verterse en la basura doméstica.
Sírvase entregarla en los centros de recogida o bien en el comercio
especializado.

No exponga el aparato a temperaturas, vibraciones y sacudidas
extremas.
Limpie el aparato con un trapo suave, ligeramente humectado. ¡No
utilizar ningún medio abrasivo o disolvente!
Por favor, no emprenda ningún intento propio de reparaciones. En
caso de reclamaciones diríjase a su comerciante. Antes de la
reclamación, por favor, encargue cambiar la pila. En caso de
abertura o trato inadecuado expirará la garantía.
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