
Botón Mode (Modo) [M]
- Para seleccionar el modo Current Time (Hora actual), Dive Recall 
 (Recordatorio buceo), Cronograph (Cronógrafo), Countdown Timer  
 (Cuenta atrás) y Dual Time (Hora dual).
- Mantener pulsado para acceder al modo Setting (Ajustes).

Botón Up/Start/Stop (Arriba/Iniciar/Parar) [U] 
-	 Para	modificar	o	aumentar	el	valor	configurado	en	el	modo	Setting	
 (Ajustes).
- Para activar las funciones ‘start’ (iniciar) o ‘stop’ (parar) en los modos 
 Cronograph (Cronógrafo) y Countdown Timer (Cuenta atrás).
-	 Para	modificar	la	visualización	de	la	subfunción	del	modo	Current	Time	
 (Hora actual).
- Para seleccionar el registro del buceo en el modo Dive Recall 
 (Recordatorio buceo).

Botón Down/Reset (Abajo/Restablecer) [D]
-	 Para	visualizar	la	alarma	diaria.
-	 Para	modificar	el	valor	de	la	configuración	o	disminuir	el	valor	configurado	
	 durante	la	visualización	de	las	configuraciones.
- Para borrar el valor del Cronograph (Cronógrafo) y la Countdown Timer 
 (Cuenta atrás).
- Para seleccionar el registro del buceo en el modo Dive Recall 
 (Recordatorio buceo).

Botón EL [EL]
-	 Para	configurar	la	retroiluminación	automática	en	ON	(Encendida)	y	OFF	
	 (Apagada)	mantener	pulsado	durante	2	segundos	el	botón	[EL].
-	 Para	encender	la	retroiluminación	EL	durante	3	segundos.	
Retroiluminación automática
-	 Si	la	retroiluminación	automática	está	regulada	en	ON	(Encendida),	
	 cuando	se	pulse	un	botón	la	retroiluminación	EL	se	encenderá	
	 automáticamente	durante	3	segundos.

NOTA:	las	principales	funciones	de	las	teclas	están	sintetizadas	en	los	
párrafos anteriores, sin embargo, lea los capítulos siguientes para más 
información sobre el funcionamiento.

Modo Dual Time (Hora dual)

-	 Este	reloj	cuenta	con	el	modo	Dual	Time	(Hora	dual)	que	permite	al	
	 usuario	poder	visualizar	otra	hora	cuando	se	va	de	viaje	al	extranjero.

Modo de regulación de la hora dual

-	 Para	seleccionar	la	visualización	de	los	ajustes,	mantener	pulsado	durante	
	 dos	segundos	el	botón	[M]	en	la	visualización	Dual	Time	(Hora	dual);	las	
	 cifras	que	representan	los	minutos	empezarán	a	parpadear.
-	 En	la	visualización	de	los	ajustes,	pulsar	el	botón	[M]	para	cambiar	las	
	 cifras	que	parpadean	según	el	esquema	adyacente	para	seleccionar	las	
	 varias	configuraciones.
- Cuando las cifras de las horas y de los minutos parpadeen, pulsar el 
	 botón	[U]	o	[D]	para	aumentar	o	disminuir	el	número	(mantener	pulsado	el	
	 botón	para	modificar	el	número	más	rápidamente).
-	 Una	vez	terminado	el	ajuste,	mantener	pulsado	durante	dos	segundos	el	
	 botón	[M]	para	salir	de	la	visualización	de	los	ajustes.	Si	durante	un	minuto	
	 el	usuario	no	pulsa	NINGÚN	botón,	el	reloj	saldrá	automáticamente	de	la	
	 visualización	de	los	ajustes.

Modo Dive (Buceo)

-	 El	modo	Dive	(Buceo)	se	activa	automáticamente	cuando	el	usuario	se	
	 sumerge	y	alcanza	un	nivel	de	profundidad	de	aproximadamente	1,5	m	
 (4,92 ft).

-	 En	el	modo	Dive	(Buceo)	se	visualiza	la	siguiente	información:
1)	la	Profundidad	actual	del	agua;
2)	la	Temperatura	actual	del	agua;
3)	el	Indicador	del	estado	del	buceo;
4)	el	Tiempo	transcurrido	durante	el	buceo;
5)	la	Visualización	de	la	hora	actual	(facultativa);

Modo Cronograph (Cronógrafo) 

-	 Este	reloj	se	caracteriza	por	la	función	Stopwatch	que	mide	el	tiempo	
 transcurrido y el tiempo parcial actual.
Capacidad	de	medición	del	cronógrafo:
-	 Resolución	de	la	medición:	1/100	de	segundo;
-	 Intervalo	de	medición:	99	horas,	59	minutos	y	59,99	segundos.

Modo de uso del cronógrafo

-	 Cuando	se	selecciona	la	visualización	Cronograph	(Cronógrafo),	para	
	 poner	en	marcha	el	cronógrafo	pulsar	el	botón	[U].	Para	interrumpir	el	
	 cálculo	pulsar	nuevamente	[U].
-	 Cuando	el	cronógrafo	está	en	función,	para	bloquear	el	cálculo	y	tomar	un	
	 tiempo	parcial	pulsar	el	botón	[D].

Modo de regulación del reloj 

-	 Para	seleccionar	la	visualización	de	los	ajustes,	mantener	pulsado	
	 durante	dos	segundos	el	botón	[M]	en	el	modo	Current	Time	(Hora	
	 actual);	las	cifras	que	representan	los	segundos	empezarán	a	
 parpadear.
-	 En	la	visualización	de	los	ajustes,	pulsar	el	botón	[M]	para	cambiar	las	
	 cifras	que	parpadean	según	el	esquema	adyacente	para	seleccionar	las	
	 varias	configuraciones.
-	 Cuando	uno	de	los	ajustes	parpadee	(excepto	los	segundos),	pulsar	el	
	 botón	[U]	o	[D]	para	aumentar	o	disminuir	el	número	o	modificar	
	 su	ajuste	(mantener	pulsado	el	botón	para	modificar	el	número	más	
 rápidamente).
- Cuando las cifras de los segundos empiecen a parpadear, pulsar el 
	 botón	[U]	o	[D]	para	volver	a	cero.
-	 Cuando	la	señal	acústica	está	regulada	en	ON	(Activa)	se	oirá	un	bip	
	 cada	vez	que	se	pulse	un	botón.
-	 Si	la	señal	acústica	horaria	está	regulada	en	ON	(Activa),	el	reloj	emitirá	
 dicha señal cuando suene cada hora.
-	 Una	vez	terminado	el	ajuste	de	la	hora,	mantener	pulsado	durante	
	 dos	segundos	el	botón	[M]	para	salir	de	la	visualización	de	los	ajustes.	
	 Si	durante	un	minuto	el	usuario	no	pulsa	NINGÚN	botón,	el	reloj	saldrá	
	 automáticamente	de	la	visualización	de	los	ajustes.

Si	registra	el	reloj	OMR1,	permitirá	que	Omer	le	envíe	cualquier	
actualización	relativa	al	reloj	mediante	mensajes	de	correo	electrónico	y	
podrá	activar	la	garantía.	Visite	nuestro	sitio	Web	www.omer-sub.com.

Modo Current Time (Hora actual)

-	 Visualización	de	horas,	minutos	y	segundos.
-	 Visualización	del	mes,	fecha	y	día	de	la	semana.
-	 Calendario	automático	del	2000	hasta	el	2099.
-	 Formato	12/24	horas.
-	 Visualización	del	mes/fecha	o	fecha/mes.
-	 Señal	acústica	a	cada	hora.
- Alarma diaria.
-	 Visualización	de	la	temperatura.

Modo Cronograph (Cronógrafo)

-	 Resolución:	1/100	de	segundo.
-	 Intervalo:	99	horas,	59	minutos	y	59,99	segundos.
-	 Función	Split	Time	(Tiempo	parcial).

Modo Countdown Timer (Cuenta atrás)

-	 Resolución:	1	segundo.
-	 Intervalo:	99	horas,	59	minutos	y	59	segundos.
-	 Una	señal	acústica	al	minuto	en	los	últimos	10	minutos.
-	 Una	señal	acústica	cada	10	segundos	en	el	último	minuto.
-	 Una	señal	acústica	cada	segundo	en	los	últimos	5	segundos.
-	 Una	señal	durante	30	segundos	cuando	la	cuenta	atrás	llega	a	cero.

Modo Dive (Buceo)

-	 Lugar	del	buceo	(mar	o	lago)	seleccionable.
-	 El	Modo	Dive	(Buceo)	se	activa/desactiva	automáticamente	cuando	
 se sumerge o se vuelve a sumergir desde una profundidad de 
	 aproximadamente	1,5	m.
-	 Visualización	de	la	información	relativa	a:	duración	del	buceo	actual,	
	 lugar	del	buceo,	hora	actual,	profundidad	máxima	y	temperatura	del	
 agua.
-	 Unidad	de	profundidad:	seleccionables	metros	o	pies.
-	 Resolución	profundidad:	0,1	m	/	0,328	ft.
-	 Profundidad	máxima:	100	m	/	328	ft.
- Memoria de registro del buceo automática.

Visualización de la temperatura

-	 Unidad	de	medida:	seleccionable	°C/°F.
-	 Resolución:	1	°C/1	°F.
-	 Intervalo:	de	-10	°C	a	+60	°C/de	14	°F	a	140	°F.

Modo Dive Recall (Recordatorio buceo)

-	 Un	máximo	de	199	registros	y	recordatorios.
-	 Cada	registro	de	un	buceo	contiene:
	 	 Número	del	registro;
	 	 Fecha	y	hora	de	inicio;
	 	 Duración	del	buceo;
	 	 Profundidad	máxima	del	buceo;
	 	 Temperatura	mínima	del	agua;
	 	 Indicación	del	lugar	del	buceo.
-	 Función	para	borrar	el	registro	actual/anterior	o	todos	los	registros.

Batería

-	 Tipo	 :	iones	de	litio	recargables.
-	 Dimensiones	 :	20	x	3	mm.
-	 Temperatura	de	uso	 :	de	-20	°C	a	50	°C.
-	 Código	 :	PD2032	3	Volt.

Omer	asegura	que	este	producto	no	tiene	defectos	desde	el	punto	de	vista	
de los materiales o de la fabricación durante un periodo de dos años desde la 
fecha	de	la	compra	en	los	países	de	la	Unión	Europea	y	durante	un	periodo	
de	un	año	para	aquellos	que	no	pertenecen	a	la	Unión	Europea.	Durante	
este	periodo,	Omer,	a	su	entera	discreción,	repara	o	sustituye	cualquier	
componente	que	resulte	defectuoso	durante	su	uso	normal.	Estas	reparaciones	
o	sustituciones	efectuadas	no	estarán	a	cargo	del,	tanto	para	las	piezas	de	
repuesto	como	para	la	mano	de	obra.	Omer	se	reserva	el	derecho	de	rechazar	
las reclamaciones de garantía en relación con los productos o servicios 
obtenidos	y/o	utilizados	en	violación	de	las	leyes	de	cualquier	país.

ASIGNACIÓN DE LAS TECLAS

1. Modo CLOCK (RELOJ)

2. Modo IMMERSION (BUCEO)

3. Modo CRONOGRAPH 
(CRONÓGRAFO)

4. Modo COUNTDOWN
(CUENTA ATRÁS)

5. Modo DUAL TIME (HORA DUAL)

6. Modo SETUP (CONFIGURACIÓN)

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. REGISTRO DEL PRODUCTO

ACTIVACIÓN DEL ORDENADOR OMR1
El ordenador OMR1 tiene un modo de ahorro de 

energía para evitar el consumo de la batería. Para 
activarlo, mantener pulsada una tecla cualquiera 

durante 5 segundos.

Para visualizar el manual del usuario completo en 
varios idiomas, visite nuestro sitio Web:

www.omersub.com

8. RECARGAR LA BATERÍA

10. GARANTÍA
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