
Tipo de la batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de la batería  de iones de litio
Dimensiones de la batería 20 x 3 mm
Temperatura de uso -20°C a 50°C
Tipo batería  CR2032    3Volts

• No utilice objetos afilados para limpiar el dispositivo.

• Evite los limpiadores químicos y disolventes que puedan dañar los 
componentes de plástico.

• Evite los golpes fuertes y tratamientos extremos ya que pueden 
degradar la vida del producto.

• No utilice el producto en presencia de residuos, lodo o polvo resultante 
de trabajos mecánicos de materiales ferrosos, porque los botones del SP2 
son magnéticos y estos residuos podrían afectar al correcto 
funcionamiento del reloj.

REGISTRE SU PRODUCTO
Al registrar su SP2  permitirá a omer para enviar actualizaciones relativas al 
firmware (software sp2) y el dive master (interfaz de software PC/SP2); para 
registrarlo es necesario es necesario hacerlo en la web www.omersub.com 
o web o www. sporasub.com

MANUAL USO RAPIDO
ADVERTENCIA IMPORTANTE!

• Por favor, consulte la guía importante sobre el producto / seguridad 
incluido en el apartado de advertencias relativas al uso del producto 
y otras informaciones importantes. 
• Consulte siempre a su médico antes de empezar o modificar 
cualquier programa de ejercicios

ACTIVAR TU SP2
El SP2 se ha puesto en función de ahorro de 
energía con el fin de evitar el consumo de la 
batería.
 
Es necesario primero activarlo pulsando 
cualquier botón durante más de 5 
segundos.

Lap/Reset
[L/R]

Mode 
[M]

Start/Stop 

Sensors

[S/S]
Light
[EL]

ASIGNACIÓN BOTONES
Mode [M]
• Para elegir entre despertador, buceo , cronógrafo, temporizador, 
historial y modos de configuración , basta con pulsar la tecla [ M ] hasta 
que aparezca  el icono/ modalidad deseada en la pantalla.
• Para salir del estado actual y volver al menú anterior.
Start/Stop Button [S/S]
• Para activar el ' start ' o ' stop'  del cronógrafo en la función Cronógrafo  . 
• Para activar el "start" o “stop” en el temporizador de cuenta atrás.
• Para aumentar el valor de la configuración de pantalla o mover el cursor 
al siguiente elemento. 
Lap/Reset [L/R]
• Para activar el ' lap ' o ejecutar la función 'reset ' en la función 
cronógrafo.
• Para resetear el temporizador de cuenta atrás.
• Para aumentar el valor de la configuración de pantalla o mover el cursor 
al siguiente elemento.
EL Button [EL]
• Para activar la  retro iluminación EL durante 3 segundos . (No incluye el 
modo historial y configuración).
 • En el Modo Historial / Modalidad Configuración  mantenga presionado 
[ EL ] durante un segundo para activar la retro iluminación.
• Para seleccionar entre las opciones de configuración en la pantalla de 
ajustes.
• Para confirmar los elementos seleccionados en la pantalla de ajustes.

1. Modo  RELOJ

2. Modo INMERSION

5. Modo HISTORIAL

Se Activa / desactiva a 1 m de profundidad.
Cuenta con 2 modos de visualización presionando el botón Start / Stop 
cuando el reloj se encuentra en DIVE).

3. Modo CRONÓGRAFO
Permite entrenamiento en  tierra con monitor de frecuencia cardio.

4. Modo CUENTA ATRÁS

Tiempo de inmersión.

Número de vuelta.

Profundidad 
real.

La temperatura
del agua.

La frequencia
cardiaca

La profundidad máxima.

El tiempo de vuelta.

Tiempo transcurrido.

Cuenta atrás.

Reloj en tiempo real.

Tiempo de inmersión.

CODIFICACIÓN FAJA CARDIO
El sensor de frecuencia cardíaca o faja cardio ha sido codificado para evitar 
interferencias cuando se utiliza con otros usuarios. La banda se asocia con 
el reloj de forma automática,  terminada la asociación viene mostrada el ID 
en la pantalla durante 5 segundos. Si la conexión inalámbrica se 
interrumpe durante más de 20 segundos por interferencia, la presencia de 
dos usuarios dentro de un metro o pobre contacto con la piel, el reloj 
efectuará un nuevo proceso de conexión. Si el procedimiento de conexión 
automática no llega a buen fin, se puede volver a ejecutar la conexión 
manualmente. Para obtener más información acerca de cómo realizar el 
procedimiento, consulte el manual SP2 disponible on líne en: 
www.omersub.com  o www.sporasub.com

CONEXIÓN A UN PC
Para ejecutar la conexión del SP2 al PC (no MAC), es necesario descargar el 
programa de interfaz PC/SP2 desde la web  www.omersub.com o 
www.sporasub.com, instalarlo en su PC y conectar el SP2 mediante los 
adecuado clips suministrados. Tenga mucho cuidado para llevar a cabo  la 
conexión en modo reloj (CLOCK) y que todos los contactos de los clips más 
las dos clavijas estén colocadas correctamente.

Listado de todas las inmersiones presente en el reloj individual. Total de 
inmersiones diarias (Daily total), y un resumen de la inmersión del día.  
Total histórico de inmersiones  (odometer); proporciona un resumen de 
todas las inmersiones.

6. Modo SETUP
Se puede configurar y cambiar todos los parámetros permitidos del reloj.

[EL] [M]

Modo HISTORIAL

Número total de 
inmersiones

Tiempo total 
inmersión

La profundidad
 máxima

Temperatura
mínima

Media 
Frecuencia cardiaca 

Máxima 
frecuencia cardíaca

Calorías

[S/S]

[S/S]

[S/S]
[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R][L/R]

[S/S]

[S/S]

[S/S]

[S/S]
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AVISO SOBRE SURFACE TIME
El usuario debe usar el Surface Time solo como valor puramente 
indicativo, por lo que no admitiremos ninguna responsabilidad

ADVERTENCIAS DE SALUD 
• Consulta siempre con tu médico antes de empezar o modificar 
cualquier programa de ejercicios. Si lIevas implantado un 
marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico, consulta 
con tu médico antes de utilizar un monitor de frecuencia 
cardiaca.
• EI dispositivo, el monitor de frecuencia cardiaca y otros 
accesorios de Omer son dispositivos no profesionales y no 
dispositivos médicos, por lo que pueden sufrir interferencias de 
fuentes eléctricas externas. Las mediciones de la frecuencia 
cardiaca solo son de referencia y no se acepta ninguna 
responsabilidad derivada de una medición errónea.

ADVERTENCIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE 
FRECUENCIA CARDIACA 

La frecuencia utilizada para la trasmisión del sensor de 
frecuencia cardiaca del 'SP2 es de 5.3 KHz, tal frecuencia 
permite una optima transmisión de la señal en agua pero en 
tierra puede ser fácilmente disturbada de los siguientes agentes 
externos:

∙ Línea alta tensión
∙ Línea ferroviaria
∙ Bus eléctrico o linea tranvía, televisión
∙ Iluminación pública
∙ Motor coche
∙ Ciclo ordenador 
∙ Teléfono móvil
∙ Lector mp3
∙ Sistemi antirrobo
∙ Horno  microondas (H2, H3, WearLink Hybrid WearLink WIND 
que utilizan la transmisión WIND).
∙ Ordenador, estación WLAN (H2, H3, WearLink Hybrid WearLink 
WIND que utilizan la transmisión WIND)
∙ Equipamiento deportivo con componentes electrónicos

Por lo tanto si se da un registro de latido cardiaco anómalo el 
problema debe atribuirse a la distorsión de la señal.

ADVERTENCIA DE REGISTRO SENSOR FRECUENCIA 

INFORMACIÒN IMPORTANTE SOBRE 
EL PRODUCTO Y TU SEGURIDAD

No evitar las siguientes situaciones 
de riesgo potencial puede provocar 

lesiones graves o la muerte.

GARANTÍA LIMITADA 
CARDIACA

Si se utiliza a la vez varios instrumentos de 'SP2 con el SFC 
aconsejamos tener una distancia de cerca de 2 m entre los 
distintos instrumentos para evitar que durante el proceso de 
asociación los cárdio/SP2, se reconozca por error el sensor del 
usuario más cercano.
 

CODIFICACIÓN DE LOS SENSORES FRECUENCIA CARDIACA
Para evitar problemas de registro del latido del compañero de 
inmersión, el sensor de frecuencia cardiaca ha estado 
codificado, puede darse la remota posibilidad de que pueda 
coincidir en dos usuarios con distinta faja la misma frecuencia.

AVISO IMPORTANTE POR USUARIOS APPLE
Les señalamos non instalar el programma en un equipo con 
sistema operativo Apple, porque tal operación puede causar 
problemas a los archivos del sistema.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA 
Si no se siguen estas indicaciones, puede reducirse el ciclo vital 
de la batería de iòn-litio, fuego, quemadura química, fuga de 
electrolitos y heridas:
∙ No dejes el dispositivo expuesto a fuentes de calor o en lugares 
con altas temperaturas, como pudiera ser un vehículo aparcado 
al sol. Para evitar que se caliente retira el dispositivo del vehículo 
o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa 
(por ejemplo, colócalo en la guantera).
∙ No perfores ni incineres el dispositivo o la batería. Cuando 
guardes el dispositivo durante un periodo de tiempo prolonga-
do, consérvalo a una temperatura entre 32° F y 77° F (O°'C y 25° 
C). 
∙ No hagas funcionar el dispositivo si la temperatura está fuera 
del siguiente intervalo: -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C).
∙ Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura 
para desechar el dispositivo o la batería de forma que cumpla 
todas las leyes y normativas locales aplicables.

ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE LAS BATERÍAS 
SUSTITUIBLES POR EL USUARIO:  

∙ No utilices un objeto afilado para retirar la batería. 
∙ Mantén la batería fuera del alcance de los niños.. 
∙ No desmontes, perfores ni dañes la batería.
∙ Sustituye la batería únicamente con la batería de sustitución 
adecuada. Utilizar otra batería conlleva un riesgo de fuego o 
explosión. 
∙ Para comprar una batería de repuesto, consulta al distribuidor 
de Omer o visita el sitio Web de Omer.

ADVERTENCIA RELATIVA A LAS CLAVESI
No utilizar el producto en presencia de residuos, lodo o polvo 
derivados de trabajos mecánicos de materiales ferrosos. Las 
teclas del'SP2 son magneticas y tales residuos pueden 
comprometer el funcionamiento de los mismos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Por la presente, Omer declara que este producto cumple con Ios 
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la 
Directiva 1907/2006EC. 

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES PARA EL PRODUCTO 
Puedes consultar información acerca del programa de reciclado 
de productos de Omer y la directiva WEEE, RoHS y REACH, así 
como de otros programas de cumplimiento en 
www.omer.com/aboutOmer/environment.

Este producto de Omer está garantizado frente a defectos de 
materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de 
compra. En este periodo Omer puede, por decisión propia, 
reparar o sustituir cualesquiera componentes que no funcionen 
correctamente. Estas reparaciones o sustituciones se realizarán 
sin coste alguno para el diente en concepto de piezas o mano de 
obra, siempre y cuando el cliente se haga responsable de Ios 
gastos de envió. 

Esta garantía no se aplica a: (i) Ios daños estéticos, tales como 
arañazos, marcas o abolladuras; (ii) las piezas consumibles, tales 
como las baterías, a no ser que el daño se haya producido por un 
defecto de Ios materiales o de la mano de obra; (iii) los daños 
provocados por accidentes, uso inadecuado, el agua, inundacio-
nes, fuego, otras causas de fuerza mayor o causas externas; (iv) 
daños provocados por reparaciones realizadas por un proveedor 
de servicio no autorizado por Omer; o, (v) los daños ocurridos en 
productos que hayan sido modificados o alterados sin la 
autorización por escrito de Omer. Además, Omer se reserva el 
derecho a rechazar reclamaciones de garantía de productos o 
servicios obtenidos y/o utilizados en contra de las leyes de 
cualquier país. 

Este producto se ha diseñado solamente para proporcionar 
ayuda durante el viaje y no deberá utilizarse con ningún 
propósito que requiera el cálculo preciso de una dirección, 
distancia, ubicación o topografía. Omer no garantiza la precisión 
ni la integridad de la cartografía de este producto. 

LAS GARANTIAS Y RECURSOS AUÍ EXPRESADOS SON 
EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS 
GARANTIAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARI-
AS, INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES ORIGINADAS POR 
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO, YA SEAN REGLAMENTARIAS O DE 
OTRO TIPO. ESTA GARANTÍA PROPORCIONA DERECHOS LEGALES 
ESPECÍFICOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.
 
BAJO NINGUN CONCEPTO GARMIN SE HARÀ RESPONSABLE 
POR DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O 
EMERGENTES (INCLUIDOS, SIN LlMITACIÓN, LOS DANOS 
DEBIDOS A CITACIONES O MULTAS DE TRÀFICO), TANTO SI SON 
RESULTADO DE LA UTILIZACIÒN, LA MALA UTILIZACIÒN O EL 
DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DEL PRODUCTO COMO SI LO 
SON POR DEFECTOS EN ÉSTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE 
PERMITE LA EXCLUSIÒN DE DANOS IMPREVISTOS O EMERGEN-
TES. EN ESE CASO, LAS LlMITACIONES ANTES MENCIONADAS 
PODRIAN SER NO APLlCABLES EN EL CASO DEL USUARIO. 

Omer se reserva, a su entera discreción, el derecho exclusivo de 
reparación o sustitución (por un producto nuevo o recién 
reparado) del dispositivo o del software del mismo, así como el 
reembolso completo del precio de compra. ESTE RECURSO SERÀ 
UNICO Y EXCLUSIVO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA 
GARANTIA. 

Para obtener los servicios de garantía, ponte en contacto con el 
distribuidor local autorizado de Omer. Embala de forma segura 
el dispositivo e incluye una copia de la factura original (es 
necesaria como comprobante de compra para las reparaciones 
bajo garantía). Escribe claramente el número de seguimiento en 

el exterior del paquete. Envía el dispositivo con los gastos de 
envió pre pagados a cualquier estación de servicio de garantía 
de Omer. 

Compras en subastas on line: Los productos adquiridos en 
subastas on line no reúnen los requisitos para obtener cobertura 
de la garantía. 

No se aceptan las confinaciones de subasta on line como 
comprobante de garantía.

Para obtener un servicio de garantia, se necesita el originai o 
una copia de la factura de compra original del establecimiento 
de compra. Omer no sustituira componentes que falten de 
cualquier paquete que se compre a través de una subasta on 
line. 
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