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Visítenos a la red a www.GoPresto.com

Cómo Usar el Reloj/Temporizador con Pizarra Blanca
Antes de usar
Retire la tapa del compartimento de pila que se encuentra en la parte trasera del tem-
porizador (Fig. B). Presione el cerrojo hacia la tapa y levántela de su lugar. Inserte dos 
pilas tipo AAA de manera que los símbolos de + y - coincide como indicado dentro del 
compartimento. Devuelva a su lugar la tapa. Retire los protectores del visualizador y de 
la pizarra blanca (Fig. A). 

Conozca el temporizador
Este reloj/temporizador tiene cuatro funciones: un reloj con tres temporizadores en una 
sola unidad (Fig. A). También hay pizarra blanca empotrada con marcador. 
Importante: Use solamente los marcadores para pizarra blanca con esta unidad. Nunca 
use marcadores permanentes. Guarda el marcador en su lugar que se encuentra en la 
parte trasera del temporizador (Fig. B).
La parte trasera del temporizador tiene dos interruptores: uno para sonidos y el otro para 
luz intermitente (Fig. B). Si prefiere un sonido, una luz o los dos para señalarle que el 
tiempo ha terminado, tiene que encender estos interruptores. El alarma suena y la luz 
destella durante cinco minutos cuando termina el tiempo puesto si no presione ST/SP/SET. 
Nota: Si ha activado el interruptor de sonidos, cada vez que presione un botón del tem-
porizador, oye un pitido. Si no quiere oír este pitido, apague el interruptor de sonidos. 
El botón EVENT controla todas las funciones del temporizador. Cada vez que presione 
el botón EVENT, uno de cuatro símbolos aparece (TIME, T1, T2 o T3) al lado izquierda 
del visualizador y empiece destellar. Este símbolo intermitente indica la función selec-
cionada al momento. Nota: Puede poner el temporizador solamente cuando uno de los 
símbolos (TIME, T1, T2 o T3) destellan.
En el visualizador, el H indica horas, el M indica minutos y el S indica segundos. Cuando inserte pilas al temporiza-
dor, el M y el S se aparecen en las líneas para los tres temporizadores en el visualizador, como mostrado en la Fig. C. 
Para más información en cómo poner el reloj y funcionar los temporizadores, lea las instrucciones a continuación.

Para poner el reloj (sistema de 24 horas)
1. Presione el botón EVENT 1 a 4 veces hasta que el símbolo TIME aparece en el visualizador. 
2. Presione y mantenga presionado el botón ST/SP/SET durante aproximadamente cuatro segundos hasta que los dígitos destellan. 

Luego presione H/M para poner las horas y M/S para poner los minutos. Puede presionar los botones y mantenerlos presionados para 
incrementar el tiempo más rápido. No hay indicador AM, solamente PM. Cuando ha puesto el tiempo, presione ST/SP/SET para poner 
en funcionamiento el reloj. 
Para cambiar entre los modos de 12 horas (tiempo internacional) y 24 horas (tiempo militar), presione ST/SP/SET y inmediatamente 
presione H/M o M/S. Nota: El símbolo TIME tiene que destellar para cambiar entre modos.

Para usar los temporizadores (T1, T2, T3)
Puede usar los tres temporizadores diferentes al mismo tiempo, cada uno hasta 23 horas y 59 minutos.

Cómo usar en modo de cuenta regresiva:
1. Presione el botón EVENT para seleccionar uno de los temporizadores. Una vez que el símbolo T1, T2 o T3 destella, puede poner este 

temporizador. 
2. Para poner los segundos, presione el botón M/S.

Para poner los minutos, presione el botón H/M.
Para poner las horas, presione y mantenga presionado el botón H/M. Después del número 59, los minutos cambian a horas y los 
segundos a minutos. Los símbolos M y S desaparecen del visualizador y los símbolos H y M aparecen al fondo derecho de los dígitos. 
Una vez que ha puesto las horas deseadas, presione el botón M/S para poner los minutos deseados. Se puede presionarlos y mantenerlos 
presionados para incrementar el tiempo más rápido.
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3. Presione ST/SP/SET para empezar el mido de tiempo. Asegúrese de que haya encendido el interruptor de sonidos o de luz para que 
sepa usted cuando el tiempo ha terminado. Para dejar la cuenta regresiva temporalmente, asegúrese de que haya seleccionado el 
temporizador correcto y luego presione ST/SP/SET. Para reiniciarla, presione ST/SP/SET otra vez. 

4. Cuando ha terminado el tiempo, el alarma suena o la luz destella. El temporizador empieza la cuenta progresiva para advertirle cuanto 
tiempo ha pasado desde ha sonido el alarma. Durante la cuenta progresiva, los dígitos del temporizador destellan. 
El alarma del temporizador 1 (T1) suena en intervalos de dos pitidos.
El alarma del temporizador 2 (T2) suena en intervalos de tres pitidos.
El alarma del temporizador 3 (T3) suena en intervalos de cuatro pitidos.
Nota: Si múltiples temporizadores suenan uno tras otro, los pitidos que oye son del temporizador más recientemente terminado. 

5. Para apagar el alarma y la luz intermitente, presione ST/SP/SET; también deja la cuenta progresiva. Para devolver el temporizador al 
00:00, presione RESET (H/M y M/S al mismo tiempo). Para reponer el temporizador, el símbolo del temporizador (T1, T2 o T3) tiene 
que destellar.

6. Para reponer otros temporizadores que han empezado su cuenta progresiva, presione el botón EVENT hasta que el símbolo del tem-
porizador deseado destellan. Presione ST/SP/SET para dejar la cuenta progresiva y luego presione RESET (H/M y M/S) para devolver 
el temporizador al 00:00. 

Cómo usar la memoria:
Cuando pone uno de los temporizadores, el último tiempo puesto automáticamente ser guardado en la memoria hasta que repone el 
temporizador. Cuando ha terminado el tiempo, simplemente presione ST/SP/SET para dejar este temporizador. Si quiere ver y reusar 
este tiempo puesto, simplemente presione ST/SP/SET y se lo aparece en el visualizador. Presione ST/SP/SET para empezar de nuevo 
esta cuenta regresiva guardada. 

Cómo usar en modo de cuenta progresiva: 
Presione el botón EVENT para seleccionar uno de los temporizadores. Una vez que el símbolo T1, T2 o T3 destella, presione ST/SP/
SET para empezar la cuenta progresiva en segundos. Para dejarla, presione ST/SP/SET. Para reiniciarla, presione ST/SP/SET otra vez. 
Nota: Para devolver el temporizador al 00:00, presione ST/SP/SET y luego presione RESET (H/M y M/S). Para reponer el tempori-
zador, el símbolo tiene que destellar.

Servicios al Consumidor
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de 
estos métodos:

• Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
• Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al Consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o 
una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. 

Canton Sales and Storage Company, Servicios de Fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251
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(Válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar Presto de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico 
normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o 
reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica. 

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, 
se le informe enviar el producto para el hogar Presto a los Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consu-
midor. Por favor, cuando envíe el producto para el hogar, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una 
descripción del problema que tiene con su producto para el hogar.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este producto para el hogar Presto y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no 
sigue las instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta 
garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y 
se expide en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC., EAU CLAIRE, WI 54703-3703

Garantía Limitada Presto


