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Operación Reloj LED Deportivo Tipo Velocímetro 

Este reloj no tiene función analógica o de movimiento de agujas, toda su operación es a través de luces LED en los diferentes 

medidores. 

El reloj cuenta con 2 botones. El A (Superior) y B (inferior) 

Para poder ver la hora, fecha y día de la semana se hace presionado el botón A. El botón B sirve para cambiar la fecha y hora. 

Cada vez que se presiona el botón A, el reloj realiza una animación, similar a una secuencia de inicio de los medidores de un 

carro. 

Ver la Fecha y Hora 

Este reloj cuenta con una interesante forma de mostrar la hora y hacer uso de los diversos medidores, como si fuese un auto. 

Presionar el botón A, lo cual encenderá las luces del reloj. En el Medidor 2, se mostrará la hora, en el medidor 1 los minutos 

en intervalos de 5 minutos y en el medidor 4 se mostrará los minutos adicionales del 1 al 4, los cuales se suman al medidor 1 

para el total de minutos. En el medidor 4, se mostrarán si es PM (en caso se encienda esta sección). 

Al presionar por segunda vez el botón A, se mostrará la fecha. En el medidor 2, indicará que es la fecha cuando se encienda 

“DATE” (Fecha) y en este medidor se mostrará el mes, y en el medidor 1 y 3, el día (en forma similar a como de muestra la 

hora) 

Al presionar por tercera vez el botón A, se mostrará el día de la semana (1 al 7) en el medidor 2 y en el medidor 5 se encenderá 

“WEEK” (semana) 

Luego de unos segundos se apagarán las luces del reloj 

Configurar la Fecha y Hora 

Presionado el botón B, se configura la fecha y hora y se cambia de selección.  

Luego de seleccionado lo que se desea cambiar, con el botón A se incrementará de uno en uno. 

Al presionar el botón B en forma seguida 2 veces, se entra a configurar la hora en el medidor 2. Con el botón A se incrementa 

de uno en uno la hora. Luego de configurada correctamente la hora, se presiona nuevamente el botón B, para configurar los 

minutos en el medidor 1 y medidor 3 para AM/PM. Presionando el botón A para seleccionar la hora deseada.  

La siguiente configuración con el botón B, será para el mes en el medidor 2, siguiente el día en el medidor 1, siguiente el día 

de la semana nuevamente en el medidor 2.  

Presionado 3 veces más se regresará a la posición inicial y luego de unos segundos se apagará el reloj y LISTO. 

A disfrutar de este innovador e interesante reloj 
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