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Gracias por escoger el cronómetro profesional Motus 
Millennium Series con función de medición de los 
tiempos fraccionarios (LAP) e intermedios (SPLIT) con 
precisión de 1/1000 milésima de segundo.
Para asegurar el uso óptimo del producto, lea 
atentamente este manual del usuario y consérvelo para 
futuras referencias.
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FUNCIONES

Reloj
- Indicación de horas, minutos, segundos, fecha, día de 
la semana, mes, año
- Formato 12 o 24 horas

Alarma diaria

Cronómetro
- Medición de tiempos fraccionarios e intermedios
- Precisión de 1/1000 milésima de segundo
- Función pausa
- Tiempo total: 9 horas, 59 minutos, 59 segundos, 99 
décimas

Datos Cronométricos
- Recuperación de los tiempos fraccionarios e 
intermedios de la sesión en curso
- Indicación de la fracción más veloz, más lenta, del 
tiempo mediano y del tiempo total

Cuenta regresiva
- Programable a partir de 1 segundo hasta 10 horas
- Precisión de 1/1000 milésima de segundo
- Cálculo de las repeticiones hasta 9999
- Señal de alarma

Cadenciómetro
- Regulable desde 10 hasta 320 señales al minuto
- Cronometraje y cálculo de las señales emitidas
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TECLAS

S1 - SPLIT
- Detecta el tiempo fraccionario (LAP) e intermedio 
(SPLIT)
- Resetea el cronometraje
- Visualiza los datos cronométricos almacenados

S2 - MODE
- Visualiza las funciones en secuencia:
- Reloj > Alarma (AL) > Cronómetro > Cuenta regresiva 
(TR) > Cadenciómetro (Pace)

S3 - ST/SP
- Inicio/pausa/interrupción del tramo cronometrado
- Visualiza los datos cronométricos almacenados

S4 - SET/RECALL
- Recupera los tiempos de la sesión en curso (RECALL)
- Entra en el modo de configuración
- Activa la pantalla retroiluminada

S1 S3
S2

S4
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RELOJ

Pulsar MODE y entrar en el modo Reloj.

Configuración
- Pulsar SET/RECALL. El indicador del año se encenderá 
de forma intermitente.
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o SPLIT para bajar 
el valor.
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y pasar a la 
configuración del mes.
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o SPLIT para bajar 
el valor.
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y pasar a la 
configuración del siguiente dato.

Seguir el procedimiento antes descrito para configurar 
fecha, formato 12/24 horas, hora y minutos. 
Pulsar MODE para confirmar y salir del modo de 
configuración.

ALARMA
Pulsar MODE y entrar en el modo Alarma (AL). 

Configuración
- Pulsar SET/RECALL para activar el modo de 
configuración. El indicador de las horas se encenderá 
de forma intermitente
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o SPLIT para bajar 
el valor
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y pasar a los 
minutos
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- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o SPLIT para bajar 
el valor
- Pulsar SET/RECALL para confirmar.
- Pulsar ST/SP o SPLIT para activar (ON) o desactivar 
(OFF) la alarma.
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y salir del modo 
de configuración.

Sonará la alarma durante algunos segundos; pulsar 
una tecla para apagarla.

CRONÓMETRO
Pulsar MODE y entrar en el modo Cronómetro.

- Pulsar ST/SP para iniciar el cronómetro
- Pulsar SPLIT para medir un tiempo
La línea inferior muestra el tiempo progresivo.
La línea central muestra el último tiempo intermedio 
detectado (SPLIT) y la línea superior indica el último 
tiempo fraccionario detectado (LAP).
El número de arriba a la izquierda indica el total de los 
tiempos medidos.
- Pulsar ST/SP para poner en pausa el cronómetro y 
para lanzarlo
- Para resetear el cronómetro pulsar ST/SP y SPLIT
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DATOS CRONOMÉTRICOS

Los tiempos medidos pueden ser extraídos y 
visualizados durante el cronometraje.

Pulsar SET/RECALL para visualizar en secuencia los 
datos en: 
Lap/Split > tiempo más veloz (FS) > tiempo más lento 
(SL) > tiempo mediano (AV) > cronometraje

A partir de la visualización de Lap/Split, pulsar ST/SP 
o SPLIT para visualizar la lista de los tiempos almacenados.

El número de arriba a la izquierda es la indicación 
progresiva de los tiempos. 
La línea superior indica el tiempo fraccionario (LAP), la 
línea central indica el tiempo intermedio (SPLIT).

Si por algunos segundos no se pulsa ninguna tecla, 
la pantalla vuelve automáticamente a visualizar el 
cronometraje en curso.

Los datos cronométricos almacenados son eliminados 
de manera automática cada vez que se resetea el 
cronómetro.
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CUENTA REGRESIVA

Pulsar MODE y entrar en el modo de cuenta regresiva 
(TR).

Configuración
- Pulsar SET/RECALL para entrar en el modo de 
configuración. El indicador de las horas se encenderá 
de forma intermitente.
- Pulsar ST/SP para aumentar el valor o SPLIT para bajar 
el valor.
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y pasar a los 
minutos.
- Seguir el proceso antes descrito para configurar los 
minutos y los segundos.
- Pulsar SET/RECALL para confirmar y salir del modo 
de configuración.

Inicio
- Pulsar ST/SP para iniciar la cuenta regresiva.
La línea superior indica el tiempo establecido, la línea 
central el cálculo del tiempo restante, la línea inferior 
el cálculo de las repeticiones.

- Pulsar ST/SP para poner en pausa/reiniciar la cuenta.

Cuando la cuenta regresiva llega a cero se genera una 
señal de alarma.

Pulsar ST/SP y SPLIT para resetear la cuenta regresiva.
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CADENCIÓMETRO

Pulsar MODE y entrar en el modo Cadenciómetro 
(PACE).

Configuración
- Pulsar SET/RECALL para entrar en el modo de 
configuración.
- El indicador de la cadencia se encenderá de forma 
intermitente (ej. F-10).
- Pulsar SPLIT o ST/SP para modificar la cifra.
- Pulsar MODE para confirmar.

Inicio 
- Pulsar ST/SP para iniciar el cadenciómetro.
- La línea superior indica el tiempo transcurrido.
- La línea central indica el cálculo de las repeticiones 
(C-).
- La línea inferior indica la cadencia configurada (F-).
- Pulsar ST/SP para poner en pausa y reiniciar el 
cadenciómetro.
- Pulsar ST/SP y SPLIT para interrumpir la operación y 
resetear el cálculo.
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SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

- Quite la tapa roscada de la parte posterior con una 
moneda, girando en sentido antihorario.
- Extraiga la batería descargada y coloque una nueva 
batería. 
- Asegúrese de que la guarnición circular de goma esté 
colocada correctamente.
- Vuelva a colocar la tapa roscada y ciérrela girando en 
sentido horario.
- Tipo de batería: CR2032 (3V).
- No utilice baterías que no sean las indicadas en este 
manual o diferentes de las suministradas.
- No deseche las baterías con los residuos domésticos. 
- Elimine las baterías agotadas según las normas 
vigentes.



ES-11

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No intente desmontar o reparar el instrumento. 
- Proteja del calor o del frío excesivo, humedad, golpes 
y exposiciones prolongadas a la luz directa del sol.
- Limpie con un paño ligeramente húmedo. Use jabón 
delicado en las eventuales áreas más sucias. No use 
sustancias químicas como bencina, solventes, acetona 
o alcohol que pueden dañar la impermeabilidad, la 
caja y el acabado del elemento. 
- Evite que entre en contacto con productos tales como 
gel y laca para el cabello, repelente contra insectos,
colonias, cremas solares y otros productos capaces de 
deteriorar las partes de plástico. En caso de contacto 
con dichas sustancias, limpie inmediatamente con un 
paño suave y seco.
- Evite mojar el instrumento o manipularlo con las 
manos mojadas.
- No accione las teclas en caso de contacto con el 
agua. 
- Elimine el instrumento y los componentes de acuerdo 
con las normas vigentes.
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GARANTÍA

- La garantía se aplica durante 24 meses a partir de la 
fecha de compra y es válida solo por defectos de los 
materiales y de fabricación.
- La garantía es válida solo si el instrumento y los 
accesorios han sido utilizados con atención y siguiendo 
las instrucciones.
- Las eventuales alteraciones y/o usos no conformes con 
lo que se describe en el presente manual provocarán la 
caducidad de la garantía.
- Las baterías no se incluyen en la garantía.
- En caso de un defecto cubierto por la garantía, diríjase 
a su distribuidor o envíe el instrumento, los accesorios, 
el comprobante de compra que incluya la fecha 
debidamente franqueados al distribuidor nacional.
- Antes de enviar el instrumento, lea atentamente las 
instrucciones de uso y compruebe el estado de las
baterías.
- Si el defecto está cubierto por la garantía, el 
instrumento reparado o sustituido será enviado 
gratuitamente.
- Para la asistencia posterior a la garantía, diríjase a su 
distribuidor o envíe el instrumento y los accesorios
debidamente franqueados al distribuidor nacional.

MOTUS es una marca de
DIGI Instruments srl, Italia
www.motusport.com
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