
Inicio Sincronizado (desde el Sistema 
Electrónico de Salidas o Sincronizador 
Dolphin) 

Instrucciones para 
Cronometro 
Individual de Carril  
Siga las instrucciones para el 
método que este usando: 
Inicio Sincronizado o Inicio 
Inalámbrico de manera 
Manual. 

Instrucciones del Reloj Individual 
1. El sistema iniciara todos los relojes individuales.  
2. Presione  START/STOP para parar su reloj.  
3. No deberá presionar ningún otro botón, a menos que quiera 

borrar los resultados de su carril (lea abajo). 
 
Nota: Si presiona  el botón Start/Stop de nuevo antes de que el 
sincronizador haya reiniciado los relojes, su reloj se reactivará sin 
perder sus datos. 
 
El icono de Reloj en la fila superior indica que el tiempo esta corriendo 
en el reloj; este desaparece cuando el Juez de salida haya reinicializado 
todos los relojes para la siguiente carrera. 

Poner su Carril en Blanco (Opcional)  
Si no hay ningún nadador en su carril para la carrera  en curso, puede 
reiniciar su reloj, presionando Reset. Su reloj desplegará una línea de 
rayas en la pantalla del reloj, indicando que su carril se ha puesto en 
blanco.  Después de que el Juez de salida haya reinicializado  todos  los 
relojes, su reloj aceptará automáticamente la señal de inicio para la 
siguiente carrera.  Si por accidente ha borrado su carril, presione  
Start/Stop de nuevo para continuar el cronometraje.  El reloj sigue 
siendo preciso siempre y cuando se vea el icono de Reloj. 

Start/Stop Inalámbrico de Manera Manual 

Instrucciones para 
Cronometro 
Individual de Carril 
Siga las instrucciones para el 
método que este usando: 
Inicio Sincronizado o Inicio 
Inalámbrico de manera 
Manual. 

Instrucciones de Reloj Individual 
1. Inicie su reloj (oprimiendo Start/Stop) con la señal de inicio. 
2. Pare su reloj (oprimiendo Start/Stop) cuando el nadador en su 

carril toque la pared al final de la carrera. 
3. Presione Reset para resetear el reloj para la siguiente carrera. 

El reloj está reseteado cuando desaparezca el icono de la fila 
superior.  

 

Poner su Carril en Blanco (Opcional) 
Si no hay ningún nadador en su carril para el heat corriente, puede 
reiniciar su reloj presionando Start/Stop y Reset. Su reloj desplegará 
una linea de rayas en la pantalla del reloj, indicando que su carril se ha 
puesto en blanco. Para alistarse para la siguiente carrera, presione Reset 
de nuevo. 
 
Si por accidente borre su carril, presione Start/Stop de nuevo para 
continuar el cronometraje.  El icono de reloj disaparecerá y se pondrá 
listo el reloj para la siguiente carrera. 
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