
Por favor revise esta guía de inicio, antes de utilizar el Timer Shotmaxx por primera vez 
Para obtener más información adicional, manuales y tutoriales en vídeo, visite, www.shotmaxx.com. 

Guía de inicio rápido - V.1.1 

Gracias por elegir SHOTMAXX! 

Desbloqueo del SHOTMAXX 
El temporizador se ha enviado en el modo de bloqueo. Lo que ahorra energía y evita la activación accidental durante el transporte (la pantalla inferior 
muestra “ LocHd “) 

Para desbloquear el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón START MODE durante tres segundos.
Para entrar en el modo de bloqueo, primero debe entrar en el modo de cuenta atrás y pulse el botón START MODE durante tres segundos.

Carga de la batería
Antes de utilizar por primera vez su cronómetro SHOTMAXX, debe conectarlo a un puerto USB o un adaptador de corriente con USB durante al menos 3 
horas. Para asegurarse que la batería de litio está completamente cargada.

Menú básico de navegación
El timer SHOTMAXX dispone de tres funciones distintas:
 -Reloj.
- Timer.
- Cronómetro/cuenta atrás. 
Pulse el botón MODE para cambiar a una de estas tres funciones. Un icono luminoso le indicará la función que ha sido seleccio-
nada.

¡Atención! 
Una vez que la temporización se ha iniciado en el modo timer, los botones MODE y SET se desactivan hasta que pulse el botón REV. Esto sirve para evitar 
la salida accidental de esta función, mientras la temporización está en curso.

Modo reloj 
Presione el botón START para alternar entre el modo de 24 horas AM / PM.
Pulse el botón REV para cambiar entre segundos y la fecha.

Ajuste de la hora
En el modo de reloj, pulse el botón SET una vez. El reloj icono parpadea.
Pulse el botón UP / DOWN para ajustar la hora.
Al pulsar el botón SET nuevamente, cambia a minutos y luego a segundos. Presione  y mantenga pulsados cualquiera de los botones arriba o abajo, para 
avanzar o retroceder más rápidamente en el ajuste numérico. Una vez que el tiempo esté ajustado, pulse el botón MODE una vez para salir del modo de 
ajuste del reloj. O pulse una vez más si quiere regresar al modo reloj nuevamente.

Ajuste de la fecha
En el modo de reloj, pulse el botón SET dos veces para llegar a la configuración de fecha. Pulse el botón UP / DOWN para ajustar el mes. Utilice el botón 
SET para desplazarse entre el mes, día y año.
Pulse el botón MODE para salir.

Ajuste de la alarma
En el modo de reloj, pulse el botón SET tres veces. Active o desactive la alarma (ON / OFF) pulsando el botón ARRIBA / ABAJO.
Pulse el botón SET otra vez para ajustar la hora de alarma. Utilice el botón UP / DOWN para ajustar la hora y los minutos.
Una vez que la alarma está activada, el icono de alarma aparece en la pantalla.
Pulse MODE para salir.

Comprobación carga de la bacteria
En el modo de reloj, pulse el botón SET cinco veces. El porcentaje sobre el nivel de carga total se muestra en pantalla.

Modo Timer
Pulse el botón MODE para cambiar entre los distintos modos de utilización del Timer, en función del retardo elegido. Un icono lumi-
noso le indicará su elección.
Iconos que muestran el modo de retardo elegido:
- I/F/R/C.  I=Instantáneo, F=Fijo, R=El retardo es diferente en cada activación, y C=Custom.
- Sensor: Mic (Micrófono) / Acc (Acelerómetro) 
- Timer icono - 1 disparo/disparos

Ajustes del Timer
En modo Timer, presiones SET para entrar en el menú ajustes. 

Retardo
Presione los botones  UP/DOWN para elegir entre uno de los diferentes modos de retardo en la activación del timer.
Si la opción Custom “C” está seleccionada, mantenga presionado el botón SET para ajustar el tiempo de retardo deseado. Pulse MODE para salir.

Función emparejar
Presione los botes UP/DOWN para entrar en el modo emparejar dispositivo. Manteniendo pulsado el botón SET, desactiva esta función. 

Auto Start  (AUtSt)
Pulse el botón UP / DOWN para seleccionar ON / OFF. Si la función inicio automático está desactivada, tendrá que
Pulsar  el botón REV al menos una vez antes de poder iniciar el temporizador.

Tipos de Sonido
Pulse el botón UP / DOWN para seleccionar entre Off (silencio) tipo 1 (bajo) y tipo 2 (alto).
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Filtrar
Pulse el botón UP / DOWN para elegir entre los valores de filtro ( 0.02 seg a 0.12 seg).

Envío de datos por Bluetooth (Send)
Pulse el botón UP / DOWN para activar o desactivar Bluetooth. El icono Bluetooth se enciende mientras el SHOTMAXX está en búsqueda de otros dispositi-
vos. El icono permanece encendido una vez se ha enlazado.
Android / iOS / Other - set Bluetooth en ON.
Busca tu temporizador SHOTMAXX (aparecerá en la lista de tu dispositivo bluetooth como SMXX - 4.300.012 por ejemplo)  haga clic en “ par” 

Sensor
Pulse el botón UP / DOWN para seleccionar entre Mic (micrófono) o ACC (acelerómetro).

Manejo del Timer
START – El Bip sonará en función del retardo elegido en la activación (E / F / R / C).
REV - revisa los disparos grabados (se detiene el temporizador de grabación). 

¡Atención! 
El timer tiene una temporización máxima de 600 segundos (10 min). O 100 disparos después de cada activación.

Cronómetro
Presione el botón START para iniciar el cronómetro. Al pulsar START otra vez mientras el cronómetro está en marcha hace una pausa o reanuda la marcha 
de nuevo. Si pulsa el botón mientras el cronómetro está en marcha, registra un tiempo parcial en el total de la temporización “split / lap “.
Cuando el cronómetro está en pausa, puede revisar estos tiempos parciales, y puede revisar sus disparos.

Mantenga pulsado el botón SET para reanudar.

Modo cronómetro/Cuenta atrás
Mientras el dispositivo esté en modo Stopwatch/Countdown, presione el botón SET para cambiar la cuenta atrás de 3 ó 5 minutos. Presione START para 
activar.

Cuenta atrás (3 o 5 minutos) 
Presione el botón START para iniciar la cuenta atrás. Pulsando el botón START de nuevo la cuenta regresiva  se detendrá.
Pulse el botón ABAJO para restablecer la cuenta atrás

Retroiluminación
Presione el botón LIGHT para iluminar la pantalla. Permanecerá iluminada durante 4-5 segundos. Si pulsa nuevamente otro botón durante este espacio de 
tiempo, la retroiluminación se mantiene durante otros 4-5 segundos más.
Tenga en cuenta que la luz de fondo está inactiva durante el uso del timer. Al pulsar en el botón LUZ mientras el timer  está en modo de detección,  se 
detendrá el dispositivo, y mostrará el tiempo del último disparo. El número de disparos efectuados, y el tiempo entre los dos últimos.
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Sensibilidad
Presione los botones  UP/DOWN para seleccionar el nivel de sensibilidad deseado:
Min – Menos sensibilidad.
Max – Más sensibilidad.  
Airsoft – sensibilidad extrema para uso Airsoft  


