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ACCUSPLIT AX705 
Instrucciones de operación 

Función de doble botón: los botones 

Izquierdo y Derecho en los nuevos 

cronómetros ACCUSPLIT operan 

indistintamente, por lo que ambos están 

etiquetados con la letra “A” para estas 

instrucciones  

Tiempo de eventos 

(funciona para sincronización de carril y 

acabado) 

Este reloj tiene como una de sus 

características Tiempo de Carril Final- No 

se puede cometer errores! 

A - Comienzo (principios del evento)  

A - Detener    (final del evento)  

Oops! Accidentalmente presione Detener antes del final del evento. Aún 

queda una vuelta para recorrer. ¿Ahora que hago? Puede recuperar 

simplemente presionando A otra vez cuando el evento realmente 

termine  



Nota: Puede presionar C en cualquier momento para reincorporar  

(ver el tiempo presente)  

Nota: Puede usar este reloj para tomar Splits si manualmente graba 

después de cada split(presione A para cada tiempo de split, después 

escríbalo antes de tomar el siguiente split) Vea los modelos ACCUSPLIT 

AX625 (splits sin memoria), AX725 (memoria 16), o AX725 (memoria 

50) para tiempo dedicado de split.

CAMBIO DE BATERÍA  

Si la pantalla se atenúa o se pone en blanco, puede cambiar la batería 

usando “X3V” las instrucciones de cambio de batería de la caja están 

publicadas en www.accusplit.com/support. Este reloj utiliza una batería 

de litio CR2032 con duración de cinco años 

Reinicio Maestro 

Quitar la batería como se mostro anteriormente. Esperar 5 segundos y 
volver a instalar.  

http://www.accusplit.com/support
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