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SportCount Inc. 

4330 East West Highway, #310 
Bethesda, MD 20814 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES  -  LAPCOUNTER MODEL   (LC #90040, Silver Logo ) 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Felicitaciones por su compra SportCount LapCounter. El LapCounter puede contar vueltas en una 
piscina o en una pista, el número de personas que asisten a un evento deportivo, unidades de inventario, 
y casi cualquier tipo de actividad o elemento. Es fácil de usar, y es operado con una sola mano y no 
interfiere con el flujo natural de ejercicio. Usted debe tomar el tiempo para probarlo antes de saltar a su 
rutina de ejercicios. Practique poniendo la LapCounter a través de sus funciones de un par de veces. En 
la mayoría de los casos, tendrá que llevarlo en el dedo índice (ya sea la derecha o la mano izquierda se 
pueden utilizar). Asegúrese de que está orientado para que pueda llegar con comodidad en el botón con 
el pulgar. 

 

 

SESIÓN PRÁCTICA 
Esta sección de las instrucciones que le lleva a través de una sesión de 
práctica. Las cifras ponen de manifiesto lo que debería ver en la pantalla a 
medida que trabaja a través de los pasos. 
 

PUESTA EN MARCHA 
Pulse el botón con el pulgar para iniciar el LapCounter. En el encendido, la 
pantalla mostrará todos "0 de", que indica que su LapCounter está 
encendido y listo para su uso (Fig. 1). 

  Fig. 1 

CONTADOR  
Pulse el botón para comenzar el conteo. La pantalla se registrará un "1". 
Pulse el botón otra vez, para ver un "2", y así sucesivamente. El 
LapCounter puede contar hasta 9999. Después de eso, la pantalla volverá 
a empezar de nuevo a "0". 
 

PARADA 
Al término de la última vuelta, la pantalla mostrará el número total de 
vueltas. Por ejemplo, usted verá "22" si usted ha completado 22 vueltas 
(Fig. 2) 

Fig. 2 
REAJUSTE       
Para restablecer el LapCounter de nuevo a cero, mantenga pulsado el 
botón durante al menos tres segundos, o hasta que la pantalla muestre "00 
00". Ahora está listo para su próxima actividad. 

 

APAGAR / MODO DORMIR  
El LapCounter se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad, a fin de preservar la 
batería. Al pulsar el botón durante sleepmode "despertará" la exhibición en el punto de que se ha 
apagado. Por ejemplo, si el LapCounter entró en la sleepmode a 22 vueltas, se mostrará "22" cuando 
se "despierta", y se puede empezar a contar a partir del 22. Si no quieres empezar a los 22, para 
restablecer el LapCounter empezar desde cero.  
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CUIDAR SU SPORTCOUNT 

RESISTENCIA AL AGUA 

Todos los modelos SportCount están diseñados y fabricados para soportar la presión del agua involucrada con 
la natación normal. Después de nadar, por favor asegúrese de lavar la SportCount con agua fresca y limpiarlo 
con un paño seco antes de guardarlo. 
 
 

 

 

TEMPERATURA 

No deje a su SportCount bajo la luz solar directa, o en temperaturas muy altas durante mucho tiempo, o la 
pantalla puede oscurecerse. No deje a su SportCount en temperaturas muy bajas, ya que esto puede causar 
una pérdida de tiempo leve o ganar. En ambos casos, las condiciones anteriores serán corregidos cuando el 
SportCount devuelve a la temperatura normal. 

 

CHOQUES 
Tenga cuidado de no dejar caer su SportCount ni lo golpee contra superficies duras, ya que puede causar 
daños mecánicos. 

 

ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

El circuito integrado en su SportCount puede verse afectada por la electricidad estática. Evite tocar los 
dispositivos electrónicos, y tener cuidado con la ropa hecha de materiales sintéticos en tiempo seco que 
pueden crear una fuerte descarga estática. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
No exponga su SportCount a disolventes como la gasolina y el alcohol, spray de cosméticos, productos de 
limpieza, pinturas, etc, ya que pueden causar daños en el SportCount.  

 

CAMBIO DE LAS PILAS 

Cuando la pantalla se atenúa o se apaga, el reemplazo de la batería es necesario. Le recomendamos que 
vayas a un técnico autorizado o póngase en contacto con SportCount Inc. Reemplazar con litio CR2016 batería 
o equivalente. 

 

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO 

Su SportCount está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un 
año a partir de la fecha de compra, excepto como se especifica a continuación. Dentro del período de 
garantía, ya sea SportCount será reparado en el Centro de Servicio o, a nuestra discreción, reemplazado por 
uno nuevo o renovado SportCount. Esta garantía no cubre la pila, el cristal, o banda. El servicio de garantía 
no se hará si: 

● hubo daño mientras estaba en posesión del consumidor no resulta de un defecto de fabricación 
● había daños causados por la manipulación o la apertura de la SportCount o por terceros ajenos a un uso 

normal 

 

SERVICIO O REPARACIÓN 

Si su SportCount requiere un servicio o reparación, el paquete de forma segura y envíelo a: 

 

SportCount Service Center 

4330 East West Highway, Suite 310 

Bethesda, MD 20814 
 

PREGUNTAS? 

Póngase en contacto con SportCount Servicio al Cliente al (301) 961-5940 o por correo electrónico a: 

info@sportcount.com.  También puede encontrar información útil en el sitio web: www.sportcount.com  

 
 

OTROS MODELOS SPORTCOUNT 
SportCount hace una serie de diferentes modelos que ofrecen diferentes características de conteo y 
temporización para adaptarse a diferentes aplicaciones y necesidades. Todos ellos son de tamaño similar y 
pueden caber en su dedo. Por favor, revise la tabla de abajo para ver los diferentes modelos y características: 
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Características 
Stop 

Watch 

Lap 

Counter LCT 
Chrono 

200 
Velo-X 

Count 

Down 
Acento de color Amarillo Plateado  Azul Rojo Rojo Naranja  
Product number 90030 90040 90010 90002 90005 90050 
Manos libres       
50m resistente al agua       
Precisa 1/100 seg       
Cuenta hasta 999      

Condes hasta 9999      

El tiempo transcurrido      

Los tiempos parciales      

Rápido, lento, promedio      

Pausa capacidad       
200 Lap Memoria      

Hecho para bici      

Cuenta atrás con zumbador       
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