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Cronógrafo automático
Puede consultar el ajuste de la hora así como las instrucciones en el manual de empleo.

Inicio/parada

Puesta a cero
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Presione para hacer girar la caja
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Bloquee la caja en posición central
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Para obtener más información, consulte:
www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals

Puesta a cero

Inicio/parada
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PULSÓMETRO (BASE 30)
Cronógrafo provisto de una escala que informa sobre la frecuencia de las pulsaciones cardíacas por minuto. 

Procedimiento
Tomar el pulso. Activar el cronógrafo y contar hasta la pulsación número 30; a continuación, detener el cronógrafo.
el resultado puede verse de inmediato en la escala pulsométrica.
ejemplo: 75 pulsaciones por minuto.
Volver a poner la aguja del contador a cero.
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TAQUÍMETRO
Cronógrafo provisto de una escala que informa de la velocidad media en km/h o mph para una distancia reco-
rrida de 1 km o 1 milla. Únicamente es válido para medir periodos de tiempo que no superen los 60 segundos.

Procedimiento
Activar el cronógrafo al inicio y detenerlo al final de un recorrido de 1 km o 1 milla; la cifra que el segundero 
indica en la escala taquimétrica corresponde a la velocidad media calculada en km/h o mph.
ejemplo: 120 km/h o 120 mph.
Volver a poner la aguja del contador a cero
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TELÉMETRO
Cronógrafo provisto de una escala que permite medir distancias mediante el cálculo del intervalo temporal 
entre la observación de un fenómeno y el sonido que este provoca. Por ejemplo, para medir la distancia de una 
tormenta midiendo el intervalo temporal entre el relámpago y el sonido del trueno.

Procedimiento
Activar el cronógrafo al ver el relámpago y detenerlo al oír el sonido del trueno.
el resultado puede verse de inmediato en la escala.
ejemplo: 13 kilómetros.
Volver a poner la aguja del contador a cero.
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