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Gracias por haber escogido el cronómetro 
profesional Motus Millennium Series con función 
de medición de los tiempos fraccionarios (LAP) 
e intermedios (SPLIT), con precisión de 1/1000 
milésimas de segundo e interval training. Para 
asegurar el uso óptimo del producto, leer 
atentamente el presente manual y conservarlo 
para futuras referencias.
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FUNCIONES

Reloj - Indicación de horas, minutos, segundos, 
fecha, día de la semana, mes y año. Formato 12 
o 24 horas y señal horaria. Doble alarma diaria.

Cronómetro - Medición de tiempos fraccionarios 
e intermedios. Precisión de 1/1000 milésimas de 
segundo. Función pausa. Tiempo total: 9 horas, 
59 minutos, 59 segundos y 999 milésimas.

Datos cronométricos - Recuperación de los 
tiempos fraccionarios e intermedios de la última 
sesión. Indicación de fecha/hora, fracción más 
rápida, más lenta y tiempo promedio.

Cuenta regresiva - Programable desde 1 
centésima de segundo hasta 10 horas. Precisión 
de 1/1000 milésimas de segundo. Conteo de 
repeticiones. Señal acústica. Función pausa.

Interval training - Configuración del tiempo 
de ejercicio y tiempo de recuperación desde 1 
segundo hasta 10 horas. Repeticiones hasta 30. 
Señal acústica y conteo escalar de repeticiones. 
Función pausa.
Cadenciómetro - Configurable desde 10 hasta 
330 señales acústicas por minuto.
Conteo de señales emitidas.
Función pausa.

Contador de impulsos - Hasta 999.999
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TECLAS

S1 – SPLIT/RESET
Mide el tiempo fraccionario (LAP) e intermedio 
(SPLIT). Función de reset (cronometraje y cuenta 
regresiva). Visualiza los datos cronométricos 
almacenados. Entra en modo configuración.

S2 – MODE
Visualiza las funciones en secuencia:
Reloj > Cronómetro > Cuenta regresiva (TR) > 
Interval training (INT) > Cadenciómetro (Pace) > 
Contador (Tally Count) > Alarma (ALM)

S3 – START/STOP
Inicio/pausa/interrupción del tramo cronome-
trado, cuenta regresiva e interval training. Visua-
liza los datos cronométricos almacenados.

S4 – Recupera los tiempos de la última sesión.
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RELOJ
Presionar MODE y entrar en modo Reloj.
Configuración
- Mantener presionada la tecla SPLIT/RESET 
durante unos segundos. El indicador del año 
destellará.
- Presionar START/STOP para modificar el valor.
- Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar y 
pasar a la configuración del mes.
- Presionar START/STOP para modificar el valor.
- Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar y 
pasar a la configuración del siguiente dato.
- Seguir el procedimiento descrito para 
configurar fecha, formato 12/24 horas, horas, 
minutos y segundos. 
- Presionar la tecla MODE para confirmar y salir 
del modo configuración.
CRONÓMETRO
Presionar MODE y entrar en modo Cronómetro.
Inicio y medición de tiempos
- Presionar la tecla START/STOP para iniciar el 
cronómetro.
- Presionar la tecla SPLIT/RESET para medir un 
tiempo:
La línea inferior muestra el tiempo progresivo.
La línea central muestra el tiempo fraccionario 
(LAP) y la línea superior muestra el tiempo 
intermedio (SPLIT) durante unos 10 segundos. 
Posteriormente, las dos líneas muestran los 
tiempos LAP y SPLIT corrientes. El número de 
arriba a la izquierda indica el total de los tiempos 
medidos.
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Presionar la tecla START/STOP para poner en 
pausa el cronómetro y volver a presionarla para 
reanudarlo.
Para resetear el cronómetro, presionar la tecla 
START/STOP y luego SPLIT/RESET.

DATOS CRONOMÉTRICOS
Los tiempos medidos pueden recuperarse y 
visualizarse durante el cronometraje y luego de 
su finalización (reset).
Los datos almacenados se borran cuando se 
inicia un nuevo cronometraje (SPLIT/RESET > 
START/STOP).

Recuperación de datos cronométricos
Durante el cronometraje y luego del reset:
- Presionar la tecla S4 para entrar en modo Datos 
Cronométricos.
- La pantalla muestra durante unos segundos 
la fecha y hora de la sesión almacenada y luego 
pasa al primer tiempo (LAP y SPLIT).
- Para deslizarse por los tiempos, presionar la 
tecla S4. 
- Para visualizar el tiempo más rápido (Fast) y el 
más lento (Slow), presionar SPLIT/RESET.
- Para visualizar el tiempo promedio (Average), 
presionar START/STOP.
- Para volver a visualizar el cronometraje, 
presionar la tecla MODE en cualquier momento.
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CUENTA REGRESIVA
Presionar MODE y entrar en modo cuenta 
regresiva (TR).
Configuración
- Mantener presionada la tecla SPLIT/RESET 
durante unos segundos para entrar en modo 
configuración. El indicador de las horas 
destellará.
- Presionar START/STOP para modificar el valor.
- Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar y 
pasar a los minutos.
- Seguir el procedimiento descrito para 
configurar minutos, segundos y centésimas de 
segundo.
- Presionar la tecla MODE para confirmar y salir 
del modo configuración.
Inicio
Presionar START/STOP para iniciar la cuenta 
regresiva.
La línea superior indica el conteo de repeticiones, 
la línea central indica el tiempo configurado y la 
línea inferior indica el conteo del tiempo escalar.
Presionar la tecla START/STOP para poner en 
pausa el conteo y volver a presionarla para 
reanudarlo.
Cuando la cuenta regresiva llega a cero, se emite 
una señal acústica y la línea superior se actualiza 
con el conteo de repeticiones.
Presionar START/STOP y luego SPLIT/RESET para 
resetearla cuenta regresiva.
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INTERVAL TRAINING
Presionar MODE y entrar en modo 
entrenamiento por intervalos (INT).

Configuración - Seguir el procedimiento 
que se describe para configurar el tiempo de 
entrenamiento (ACT), el tiempo de recuperación 
(REST) y la cantidad de repeticiones (LOOPS):

ACT (tiempo de entrenamiento) - Mantener 
presionada la tecla SPLIT/RESET durante unos 
segundos para entrar en modo configuración. 
El indicador de las horas destellará.
Presionar START/STOP para modificar el valor.
Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar 
y pasar a los minutos. Seguir el procedimiento 
descrito para configurar minutos y segundos.
Después de configurar los segundos, el producto 
pasa automáticamente a la configuración del 
tiempo de recuperación.

REST (tiempo de recuperación) - El indicador de 
las horas destellará. Presionar START/STOP para 
modificar el valor.
Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar 
y pasar a los minutos. Seguir el procedimiento 
descrito para configurar minutos y segundos. 
Después de configurar los segundos, el producto 
pasa automáticamente a la configuración de las 
repeticiones.
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LOOPS (cantidad de repeticiones) - El indicador 
de las repeticiones destellará.
Presionar START/STOP para modificar el valor 
(desde 1 hasta 30). Presionar la tecla MODE para 
confirmar y salir del modo configuración.

Para recuperar los datos configurados, presionar 
la tecla S4: ACT > REST > LOOPS > TOTAL (tiempo 
total).

Inicio - Presionar la tecla START/STOP para iniciar 
el cronometraje.
Arriba a la izquierda se indica la cantidad de 
repeticiones escalar.
La línea inferior indica la cuenta regresiva del 
tiempo de entrenamiento (ACT). Cuando se llega 
a cero, se emite una señal acústica y se visualiza 
la cuenta regresiva del tiempo de recuperación 
(REST). Cuando el tiempo de recuperación 
alcanza los 5 segundos, se emite una señal 
acústica a cada segundo y una señal prolongada 
en cero. El interval training prosigue según la 
cantidad de repeticiones configuradas.
Al finalizar las repeticiones, se emiten tres señales 
acústicas y se interrumpe el cronometraje.
Presionar la tecla START/STOP para poner en 
pausa el cronometraje y volver a presionarla 
para reanudarlo.
Presionar START/STOP y luego SPLIT/RESET para 
resetear el interval training.
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CADENCIÓMETRO
Presionar MODE y entrar en modo 
Cadenciómetro (PACE). Puede configurarse el 
cadenciómetro*. El indicador de la cadencia 
destellará (por ej., F-10). Presionar SPLIT/RESET 
para modificar el valor (desde 10 hasta 330). 
Presionar START/STOP para confirmar e iniciar 
el cadenciómetro. La línea central indica la 
cantidad de señales emitidas (C-). La línea inferior 
indica la cadencia configurada (F-). Presionar 
START/STOP para poner en pausa y reanudar el 
cadenciómetro. Presionar START/STOP y luego 
SPLIT/RESET para resetear el conteo.
* También, puede entrarse en modo 
configuración manteniendo presionada la tecla 
SPLIT/RESET durante unos segundos.

CONTADOR
Presionar MODE y entrar en modo Contador 
(Tally Count). Presionar START/STOP o SPLIT/
RESET para el conteo. Mantener presionada la 
tecla S4 durante unos segundos para poner a 
cero el número.

ALARMA
Presionar MODE y entrar en modo Alarma (ALM). 

Configuración
Mantener presionada la tecla SPLIT/RESET 
durante unos segundos. 
El indicador de las horas destellará.
Presionar START/STOP para modificar el valor.
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Presionar la tecla SPLIT/RESET para confirmar 
y pasar a la configuración de los minutos. 
Presionar START/STOP para modificar el valor. 
Presionar la tecla MODE para confirmar y salir del 
modo configuración. Presionar la tecla S4 para 
activar/desactivar la alarma (On/Off).

Para seleccionar la segunda alarma (ALM-2), 
presionar START/STOP y configurar según 
lo descrito. La alarma sonará durante unos 
segundos. Para apagarla, presionar una de las 
teclas.

SEÑAL HORARIA
En modo Alarma, presionar START/STOP hasta 
llegar a la pantalla CHIME. Presionar la tecla S4 
para activar/desactivar la señal horaria (On/Off).

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Retirar la tapa roscada de la parte trasera con 
una moneda, girando en sentido antihorario. 
Extraer la batería descargada y colocar una 
batería nueva. Asegurarse de que la junta 
circular de goma esté colocada correctamente. 
Colocar la tapa roscada y cerrarla, girando en 
sentido horario. Tipo de batería: CR2032 (3V). No 
utilizar baterías que no sean las indicadas en el 
presente manual ni diferentes a las suministradas 
en dotación. No desechar las baterías en los 
residuos domésticos.
Eliminar las baterías agotadas según las normas 
vigentes.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO - No intentar desmontar 
o reparar el producto. Proteger del calor o el frío excesivo, 
humedad, golpes y exposiciones prolongadas a la luz directa 
del sol. Limpiar con un paño ligeramente húmedo. Usar jabón 
suave en las áreas que estén más sucias. No usar sustancias 
químicas, como bencina, solventes, acetona o alcohol, que 
pueden dañar la impermeabilidad, la caja y el acabado del 
producto. Evitar que el producto entre en contacto con 
sustancias como gel y laca para el cabello, repelente para 
insectos, colonia, crema solar y otras sustancias que pueden 
deteriorar las piezas plásticas. En caso de contacto con dichas 
sustancias, limpiar inmediatamente con un paño suave y 
seco. Evitar mojar el producto o manipularlo con las manos 
mojadas. No accionar las teclas en caso de contacto con agua. 
Eliminar el producto y sus componentes de acuerdo con las 
normas vigentes.
GARANTÍA - La garantía se aplica durante 24 meses contados 
a partir de la fecha de compra y es válida solo por defectos 
de materiales y de fabricación. La garantía es válida solo si 
el producto y los accesorios han sido utilizados con atención 
y siguiendo las instrucciones. Cualquier alteración y/o 
uso no conforme con lo descrito en el presente manual 
provocarán la caducidad de la garantía. Las baterías están 
excluidas de la garantía. En caso de un defecto cubierto por 
la garantía, diríjase a su revendedor o envíe el producto, 
los accesorios y el comprobante de compra con fecha 
debidamente franqueados a DIGI Instruments srl. Antes de 
enviar el producto, leer atentamente las instrucciones de 
uso y comprobar el estado de las baterías. Si el defecto está 
cubierto por la garantía, el producto reparado o reemplazado 
será reexpedido gratuitamente. Para la asistencia posterior 
a la garantía, diríjase a su revendedor o bien envíe el 
producto y los accesorios debidamente franqueados a DIGI 
Instruments srl.
MOTUS es una marca de DIGI Instruments srl,
via Cartiera 90/i - 40037 Sasso Marconi (Bo), Italia
info@digi-instruments.it - www.motusport.com


