
Temporizador Traceable® de 4 canales CONFIGURACIÓN INICIAL  
 Retire la tapa de las pilas para  

introducirlas.

 

 Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

 Pulse el botón “ch/clock” (canal/reloj) 
hasta que aparezca el reloj en la fila 
superior de la pantalla.

 Mantenga pulsado “ch/clock” (canal/
reloj) hasta escuchar un pitido y la hora 
aparezca de manera intermitente.

 Para configurar la hora del reloj de 12 
o 24 horas, pulse y mantenga pulsado 
el botón “start/stop all” (iniciar/detener 
todos).

 Utilice los botones H/M/S para  
configurar la hora.

 Al pulsar el botón de segundos se 
redondeará al minuto más cercano.

 Pulse el botón “ch/clock” (canal/reloj) 
para salir de la configuración. 

Botón para iniciar/
detener todos los  
canales

Canal/reloj Botón 
Clear timer setting 
(Borrar configuración 
del temporizador)

Botón de segundos

Botón de minutos

Botón de horas

Pila
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traceable.com
Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad 

ISO 9001:2018 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 
17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Guía de inicio rápido 
del temporizador de  

4 canales

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

1. Pulse el botón “ch/clock” (canal/reloj) hasta 
que el canal deseado aparezca fijo (no inter-
mitente) en la pantalla.

2. Utilice los botones H/M/S para configurar el 
temporizador.

Nota: Para borrar y empezar de nuevo, pulse el 
botón clear (borrar).

INICIO DEL TEMPORIZADOR

• Para iniciar o detener un temporizador indi-
vidual, diríjase hasta ese canal de tempori-
zación utilizando el botón “ch/clock” (canal/
reloj) y luego pulse “start/stop all” (iniciar/
detener todos).

• Para iniciar o detener todos los temporiza-
dores, pulse el botón “start/stop all” (iniciar/
detener todos) en la pantalla del reloj.

• Los temporizadores que están en cuenta 
regresiva se mostrarán breve y rápidamente 
en la pantalla.

• Los temporizadores que están en cuenta 
progresiva se mostrarán breve y lentamente 
en la pantalla.

• Los temporizadores que hayan caducado se 
mostrarán breve y rápidamente.


