Counts up or down

Magnetic mount or fold-out display stand

Cuenta hacia arriba o hacia abajo

Mount magnet o soporte de exhibición plegable

Digital timer counts up or counts down to 00:00:00, then sounds an alarm. The alarm will continuously sound for 1 minute or until the 1,
2 or 3 button is pressed to slience the timer that is beeping. Timer remains always on, and features a sleep mode. In sleep mode, the
display turns off. Press any button to power on.
Instructions for use:
Select Timer: Press 1, 2 or 3 to select desired timer. An arrow will be shown next to the selected timer. If no buttons are pressed for
10 seconds, you must re-select your desired timer.
Set Time: Press HR+, MIN+ and/or SEC+ to set the desired time limit. Hold the button down for rapid advance.
Clear Time: Pause the timer, then press the CLEAR button to clear the time displayed.
Start Count Down: Enter desired time limit and press START/STOP button.
Start Count Up: Press START/STOP button without entering a time (timer must read 00:00:00).
Pause Timer: Press START/STOP button during count down/up.
Multiple Timer Functions: Press and hold the START/STOP button for 3 seconds to start or stop multiple timers simultaneously. Clear the
time for multiple timers by pressing and holding the CLEAR button for 3 seconds, however the timers must be paused before they can be
cleared.
Memory: To store a frequently used time limit, enter the desired time limit, then press and HOLD the MEM button. Press MEM to display the
time that is stored in memory. Each timer can store one time limit in memory.
El cronómetro digital cuenta de forma progresiva o regresiva hasta 00:00:00, luego suena una alarma. La alarma sonará continuamente
durante 1 minuto o hasta que el botón 1, 2 or 3 se presione para silenciarla. El cronómetro siempre permanece encendido pero cuenta
con un modo de apagado. En el modo de apagado, la pantalla se apaga. Al presionar cualquier botón se vuelve a encender.
Instrucciones de uso:
Seleccione el cronómetro: Presione 1, 2 or 3 para seleccionar el cronómetro deseado. Una flecha aparecerá junto al cronómetro
seleccionado. Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos, debe volver a seleccionar el cronómetro deseado.
Establezca el límite de tiempo: Presione HR+, MIN+ y/o SEC+ para establecer el límite de tiempo deseado. Deje oprimido el botón para
avanzar rápidamente.
Borre el tiempo: Detenga el cronómetro y luego presione el botón CLEAR para borrar el tiempo que se muestra.
Dé marcha al cronómetro regresivo: Ingrese un límite de tiempo deseado y presione el botón START/STOP.
Dé marcha al cronómetro progresivo: Presione el botón START/STOP sin ingresar un límite de tiempo (el cronómetro debe indicar
00:00:00).
Detenga el cronómetro: Presione el botón START/STOP durante el conteo regresivo/progresivo.
Funciones de cronómetros múltiples: Presione y sostenga el botón START/STOP durante 3 segundos para dar marcha o detener varios
cronómetros al mismo tiempo. Para borrar el tiempo de varios cronómetros, presione y sostenga el botón CLEAR durante 3 segundos.
Tenga en cuenta que los cronómetros deben estar detenidos antes de que pueda borrarse el tiempo.
Memoria: Para almacenar un límite de tiempo de uso frecuente, ingrese el límite de tiempo deseado y luego presione y SOSTENGA el botón
MEM. Presione MEM para visualizar el límite de tiempo que está almacenado en la memoria. Cada cronómetro puede almacenar un límite de
tiempo en la memoria.

Care Instructions: Wipe with damp cloth.

Instrucciones de lavado: Límpielo con un paño húmedo.

WARNING:
DO NOT place on or near hot surfaces. DO NOT wash in dishwasher. DO NOT submerse in water.
ADVERTENCIA:
NO lo coloque en superficies caliente ni cerca de éstas. NO se lave en lavavajillas. No sumerja en agua.

Product Facts
Batteries: 1 x AAA (not included)

Measurement Ranges
Time: 99 hours, 59 minutes, 59 seconds
AcuRite uses patented technology.
Visit www.AcuRite.com/patents for details.
REV1101 AcuRite is a registered trademark of
Chaney Instrument Co. 965 Wells St. Lake Geneva, WI 53147

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA
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