
(SECCION 2 • ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ) 

Rangos de Medici6n 
Temperatura Ambiente 
32°F a 122°F 

Especificaciones 
Requerimientos de Energia 
Unidad Principal: 
2 pilas "A/Jt alcalinas ode litio 

Reloj Atomico 
Frecuencia: WWVB 60Khz 
Se Sincroniza Diariamente 

POR FAVOR, DESECHE LAS PILAS VIEJAS O QUE NO FUNCIONEN DE 
MANERA QUE SEA SEGURA PARA EL MEDIOAMBIENTE CONFORME 
A SUS LEYES Y REGLAMENTACIONES LOCALES. 
SEGURIDAD DE LAS PILAS: Limpie los contactos de las pilas y los del 
dispositivo antes de instalarlas. Extraiga las pilas de aquellos equipos que no 
estaran en uso durante un largo perfodo de tiempo. Siga el diagrama de polaridad 
(+/-) del compartimiento de las pilas. Extraiga rapidamente del dispositivo las 
baterfas que no funcionen. Deseche las pilas usadas de manera adecuada. Se 
recomienda usar unicamente pilas del mismo tipo o equivalentes. NO incinere las 
pilas usadas. NO arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o derramar 
lfquido. NO mezcle pilas viejas con nuevas ni distintos tipos de pi las 
(alcalinas/estandarl. NO utilice pilas recargables. NO recargue las pilas que no 
sean recargables. NO genere un corto circuito con los terminales de energfa. 

Por favor NO devuelva el producto al negocio donde lo com pro. 
Para obtener asistencia tecnicae informaci6n acercade la devoluci6n del producto, por favor 
llame a Atenci6n al Cliente: 877-221-1252Lun. a Vie. 8:00 A.M. a 4:45 P.M. [CST) 

www.cha neyi nstru ment.com 

GARANTfA INTERNACIONAL LIMITADA - EL consumidor podrfa tener mayores beneficios que Los 
indicados a continuaci6n si asf lo indicara la Ley. Chaney Instrument Co. le garantiza al titular que se cubriran 
Los materiales y la mano de obra de este producto en forma gratuita por un aiio desde la fecha de compra. 
Chaney Instrument NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO ACCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, 
YA SEA QUE SURJAN POR CONTRATO O POR AGRAVIO. La obligaci6n de Chaney Instrument (a su opci6n) se 
limita a reparar o reemplazar este producto. Para una reparaci6n dentro del perfodo de garantfa, envfe el 
producto acompaiiado de la Garantfa, incluyendo el nombre del Vendedor y la fecha de compra, junto 
con $5,00 para cubrir Los gastos de manejo y postales a: 

Timex®es una marca registrada de Timex Corporation en Los Estados Unidos y otros paises. 

Fabricadoy mantenido por Chaney Instrument Co. 
Lake Geneva, WI 53147 • www.chaneyinstrument.com 
© 2010 Chaney Instrument Co. 

INST - 75322 121809 

Manual de instrucciones 
Contenido del Embalaje: 
[1) Reloj At6mico de Pared 
[1) Manual de lnstrucciones 

Lo Que Necesita: 
• [2] pi las M 
ver "lnstalaci6n de Pilas" 

Gracias por comprar este producto TIMEX®. Por favor, lea este manual en su 
totalidad para disfrutar completamente de Los beneficios y funciones de este 
producto. Por favor, guarde este manual como referenda para el futuro. 

NOTA: En fabrica se le coloc6 una pelicula al LCDque debe extraerse antes de 
utilizar este producto. Encuentre la pestaiia y simplemente tire para extraer. 

(SECCION 1 • CONFIGURACION ) 
lnstalaci6n de Pilas 
Retire la tapa del compartimiento para pilas e instale 2 pilas "M" nuevas, como 
se muestra en este grafico. 

0 RETIRE LA TAPA DEL 81NSTALE 2 PILAS "AA" 
COMPARTIMIENTOPARA 
LAS PILAS 

Para recibir informaci6n acercadel producto, registre su producto online. Es rapido ysencillo! 

Reg f strese en http://www.chaneyinstrument.com/product_reg.htm 
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