Guía rápida GEOBAXX
INSTALACIÓN DE LAS PILAS:
- Coloque 2 pilas 2032 dentro del aparato antes de usarlo.
- Para reemplazar ó instalar las nuevas,
por favor, retire la tapa del
compartimiento de las pilas usando una
moneda ú otra herramienta sin filo.
- Hay dos dibujos, uno de un candado
abierto y otro de un candado cerrado.
Para abrir, debe hacer coincidir la flecha y el sentido de giro en el
candado abierto, para cerrar, en el candado cerrado.
- La posición de las pilas, ha de coincidir con las polaridades del aparato.
El “+” debe mirar hacia arriba.
- Cuando aparezca un icono de batería baja,
recuerde cambiar las
pilas.
PANTALLA LCD:

1)
2)
3)

las teclas están bloqueadas.
Modo altímetro.
batería baja.

4)
5)

Modo barómetro
Operando en modo referencia.

6)

Predicción meteorológica.

7)

Modo imperial en altitud (pies)

8)

Modo métrico en presión (Hecto pascales)

9)

Modo métrico en altitud (metros)

10)

Modo imperial en presión. (pulgadas de mercurio)

11)

Modo grabación de altitud.

12)

Modo memoria de altitud.

13)
14)

Modo timer. (cuenta atrás)
Modo reloj alarma.

BOTONES DE CONTROL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

UP -> ARRIBA-> UN DIGITO MÁS -> ADELANTE
DOWN -> ABAJO -> UN DIGITO MENOS -> ATRÁS
MODE -> Modo
SET -> Fijar
LED Flashlight -> Linterna
LCD Backlight -> Luz de la pantalla.

USANDO LAS FUNCIONES BASICA:
En el modo básico, se muestra el barómetro, la predicción
meteorológica, el termómetro y el reloj.
En el modo reloj, presionando MODE, cambianeter:
1. Hora
2. Fecha
3. Contador atrás
4. Alarma

En el modo barómetro, presione (up) para cambiar a altímetro, presione (down) y volverá a
barómetro.
USANDO EL RELOJ:
En el modo reloj+barómetro, presione y mantenga presionado SET durante dos segundos para
entrar en el modo configuración. La pantalla empezará a parpadear.
Presione SET para pasar de forma cíclica entre las posibles configuraciones:
1. Fecha actual
2. Formato de muestreo de fecha:
a. D/M/AÑO o M/D/AÑO
3. Hora actual
4. Formato de hora (12h o 24H)
5. Unidades del termómetro ºC o ºF
6. Unidades del barómetro (hPa[Hecto-Pascales] / inHg [pulgadas de mercurio])
Mientras esté en configuración, puede pasar los datos presionando (up) o (down) para cambiar los
valores. Mantenga presionado el botón para pasar los valores más rápido.
Presiones botón mode para confirmar los datos y salir.
USANDO EL ALTÍMETRO:
Este altímetro, mide las diferencias de altitud usando como referencia las variaciones de la presión
atmosférica registrada por el barómetro interno. Este aparato, puede distinguir entre las variaciones
barométricas producidas por la orografía del terreno y las variaciones debidas a cambios
climatológicos bruscos. Debido a que la presión atmosférica fluctúa, pueden producirse cambios en
la altitud registrada en un mismo punto a lo largo de cortos periodos de tiempo, sin embargo, la
media a largo plazo, será muy similar. Este aparato no debe ser usado para aplicaciones
profesionales de alta precisión.
- Este altímetro, puede mostrar la Altitud de Referencia y la
Altitud Absoluta.
- Configurar el altímetro:
1. Estando en el modo BAROMETRO, presione UP
(arriba) hasta que entre en modo ALTIMETRO.
2. Mientras esta en el modo ALTIMETRO, presione y
mantenga presionado SET durante 2 segundos, las
unidades empezarán a
parpadear.
3. Presione SET, para pasar de
forma cíclica entre:
A. Configuración Altitud de referencia ADJ (on / off)
B. Control de altitud en intervalos prefijados (Cada 01/10/30/60 minutos)
• Nota: Recuerde que este sistema de medición consume la batería del
aparato, use intervalos con sentido. Intervalos de 10 minutos son lo
más ideal.
C. Unidades de medición de la altitud (m[metros] / ft [pies])
4. Presione el botón (UP) o (DOWN) para cambiar los valores.
5. Presione MODE para confirmar los datos y salir.

Fijar el valor de la altitud:
1. Cuando este en el modo ALTIMETRO, presione y mantenga presionado el botón SET
durante 2 segundos, ADJ, empezará a parpadear. Presione (UP) o (DOWN) para cambiar
ajuste de altitud de ON a OFF.
a. Cuando este valor está fijado en ON la
unidad mostrará la altura de referencia.
b. Cuando este valor esta fijado en OFF, la
unidad mostrará la Altitud Absoluta.

2. Presione SET para confirmar la opción deseada
y continuar al siguiente paso.
3. Un valor parpadeando aparecerá, use (UP) y (DOWN) para fijar la altitud conocida a ese
punto, o la deseada. Si mantiene apretado el botón durante un tiempo, los dígitos cambiarán
más rápido.
4. Presione MODE para confirmar y salir.
El rango de altitudes está limitado a -3.000m a +9.000m (-9.840ft hasta 29.520ft)
El icono ADJ se seguirá mostrando hasta que se vuelva a estado OFF

