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Gracias por comprar el reloj electrónico de ajedrez MCV777 de OmcorChess. Este reloj se 
usa para jugar torneos de ajedrez y otro tipo de juegos, tales como Damas, I-Go etc.  La 
pantalla LCD permite ver con claridad y facilidad el tiempo y turno del jugador. El reloj es 
de uso fácil, proporcionando una precisa sincronización y confiabilidad. Lea la guía de uso 
antes de usar este reloj.

● El reloj cuenta con 41 opciones de tiempo, cubriendo todas las normas de tiempo más 
populares de las Federaciones de Ajedrez.

● El tiempo se pueden modificar durante la pausa conforme a los reglamentos de Ajedrez. 
● Para cada grupo de modalidades de tiempo es posible asignar una configuración manual.
● Cuenta con alerta de sonido.
● Cuenta con Indicación de pila descargada.
● Usa 2 pilas AA con bajo consumo de energía.

■ Características
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■ Símbolos de la Pantalla
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byo-yomi

Horas Minutos Segundos

Intervalo de Tiempo

Fig�1

Símbolo Definición

move

bonus

delay

Indicador de jugadas

Indicador para jugar con Byo-Yomi

Indicador para jugar con retraso 
de tiempo

Bandera indicadora de que se ha 
terminado el periodo de tiempo e 
inicia el siguiente. Desaparece 
después de 5 minutos

Señal Intermitente de bandera 
que ha finalizado el tiempo.

Indicador de batería baja, necesita 
ser reemplazada

Señal Intermitente, batería críticamente 
baja, cambiar lo antes posible

Indicador de sonido activo

Iniciar Tiempo Reloj o Pausar Tiempo Reloj

El tiempo está en marcha

Color de las Piezas del Jugador, Blancas 
o Negras

or

or

byo-yomi Señal intermitente de 1 minuto 
byo-yomi de la regla de I-Go

delay Señal intermitente del conteo de 
retraso de tiempo

Señal intermitente que indica repetición 
de un periodo de tiempo

Señal Intermitente que indica el periodo 
actual no se repetirá

Símbolo Definición

Horas Minutos Segundos

Intervalo de Tiempo

Indicador para jugar con 
incremento de tiempo

Tabla de Símbolos
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5

Fig�2

Fig�3

ON/OFF

1. :Botón para disminuir el digito parpadeante cuando está en modo de modificar; 
también tiene la función de activar o desactivar el sonido mediante un clic 
durante la pausa. 

2. :Botón para aumentar el digito parpadeante cuando está en modo de modificar; 
también permite visualizar la cantidad de movimientos realizados si presiona el 
botón prolongadamente

3. :Botón de inicio o pausa de tiempo. Si se presiona 2 segundos se entrara en modo
de modificar manualmente el tiempo

4. :Botón de confirmación de reglas elegidas. Si lo presiona prolongadamente podrá 
ver la regla activa

5. :Botón nivelador mecánico para presionar cada vez que se realiza una jugada

6.              :Botón de ON (ENCENDIDO)/OFF (APAGADO), reiniciarON / OFF

■ Botones

1. niciar o pagar el reloj
— Botón de encendido“      ”apagado en la parte 

inferior del reloj de ajedrez. Como se muestra en la 
figura 4, para encender o apagar el reloj

— Presione nuevamente para apagar el reloj.

2. Seleccionar la regla del temporizador
   —  Cuando encienda el reloj, la pantalla izquierda mostrará el 

símbolo "OP", la pantalla derecha mostrara el número de la regla u opción de tiempo. 
Como en la figura 5

   —  Presione el botón de“ ”o“      ”para seleccionar el tiempo que quiera.
   — Presione el botón“ ”para confirmar y después diríjase a los parámetros de 

tiempo correspondientes, del reloj.

3. Configuración Manual
— Si elige la configuración manual, los parámetros deberán de establecerse uno por uno.
— Primero establezca el tiempo del jugador izquierdo, y después el derecho. Después 

configure las jugadas restringidas, incremento y retraso en el mismo periodo de tiempo, 
de acuerdo a la opción de tiempo elegida

   — Configure los parámetros correspondientes del segundo, tercero y cuarto periodo, uno 
tras otro

   — Presione el botón“      ”o“      ”para configurar el digito parpadeante, 
sostenga presionando para una rápida configuración, presione el botón “      ”para 
confirmar el digito y después diríjase al siguiente digito o parpadeo al mismo tiempo. 
Después presione“ ”para salir.

   —Si los parámetros de la configuración manual seleccionada, se han ajustado correctamente 
en el último torneo, entonces se guardara automáticamente. Si no hay necesidad de 
cambiar los parámetros, solo presione el botón “      ”para confirmar.

   — Cuando termine de configurar todos los parámetros, al mismo tiempo con el temporizador 
, la pantalla mostrara el símbolo de pausa“   ”o“   ”,ahora el reloj puede comenzar.

Nota:cuando el tiempo marque cero, no se podrán ajustar con cero los siguientes periodos como: 
jugadas restringidas, tiempo extra, y retraso de tiempo. Se saltara este tiempo automáticamente 
cuando empiece el temporizador.Configurar repetición/ sin periodos de repetición, Si el tiempo de 
jugadas restringidas está en cero, el tiempo solo se podrá configurar sin repetirse.

4. Sonido de Alerta
— Para tener el sonido de alerta por default, presione el símbolo“  ”
—  Si no hay necesidad de sonido de alerta, antes o durante la pausa de tiempo, presione

“      ”para omitir el sonido de alerta, el símbolo“   ”Desaparecerá y el juego 
actual no tendrá sonido de alerta.

5. Comenzar el juego
   — Después de seleccionar la opción, los jugadores deberán presionar el botón “ ” 

para seleccionar y confirmar el lado blanco y negro respectivamente, las piezas blancas 
juegan primero y su palanca esta hacia arriba.

■ Operaciones

Fig 5

ON / OFF
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—  Presione el botón“         ”para comenzar el juego, y el símbolo“   ”apuntará hacia 
su lado.

—  Presione“                 ”después de que finalice cada jugada para detener el tiempo, y así el 
otro jugador comience de nuevo el tiempo. “    ”o“   ”puntos contrarios..  

— En la opción de múltiples periodos de tiempo, primero un jugador pasa al siguiente tiempo 
y su bandera“       ”sigue encendida por 5 minutos, el número que indica el tiempo 
visualizado en la pantalla superior derecha; cambia al mismo tiempo.

6.Pausa
— Presione el botón“    ”brevemente durante el juego para pausar el tiempo, en la 

pantalla aparecerá“   ”o“   ”,y para continuar el tiempo de nuevo, presione
“      ”

7.Cambiar los parámetros de tiempo durante el juego
— Se puede modificar: el actual tiempo restante, jugadas restringidas (reglas con funciones 

restringidas) y rondas terminadas. Presioné brevemente“      ”para pausar el tiempo.
—  Presione el botón“     ”por 2 segundos, hasta que el distante digito del lado izquierdo 

de la pantalla comience a parpadear.
— Primero cambie el tiempo restante del jugador del lado izquierdo y después del jugador del 

lado derecho, por la norma con función de límite de jugadas, modifique las jugadas 
restantes; primero del jugador izquierdo y luego del derecho.

— Modifique el número de rondas eliminadas.
— Presione los botones“     ”y“     ”para cambiar el digito que está 

parpadeando, siga presionando para un cambio rápido. Presione el botón“      ”Para 
confirmar. Y después diríjase al siguiente digito parpadeante, por ultimo presione 
“      ”para salir.

8.Comprobar durante el juego o finalización del juego
 — Presione el botón“      ”para checar el tiempo actual. 
 — Presione el botón“      ”para checar el número de rondas.
 — Presione el botón“      ” para checar las jugadas restantes restringidas (reglas sin 

función restringida).
9.Finalización del juego

— Cuando se agota el tiempo de un lado, la“   ”bandera comenzara a parpadear, y el 
jugador pierde la partida.

— El reloj dará señales audibles al final del tiempo si la función sigue encendida. Dara un 
ligero pitido de 10 segundos antes de que el tiempo se agote. También dará un pitido cada 
segundo, en los últimos 5 segundos.  En el último segundo antes de que finalice el tiempo 
habrá un pitido prolongado.

I-Go byo-yomi as below：
● El byo-yomi de 30 segundos:  10, 20, 25, 28, 30
● El último byo-yomi de 30 segundos: 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
● El byo-yomi de 60 segundos: 30, 40, 50, 55, 58, 60
● El último byo-yomi de 60 segundos: 30, 40, 50, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10.Reiniciar el juego

— Presione el botón “      ”del reloj para apagarlo y vuelva a presionar para encenderlo.ON / OFF

   ON/OFF button

Fig 4

ON/OFF
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—  El reloj mostrara el tiempo del último juego que estuvo y a la hora de encenderlo si 
continua usándose este último periodo de tiempo, solo presione el botón“ ”para 
confirmar. De otra manera, presione“      ”o “ ”para seleccionar el nuevo 
periodo de tiempo, y después presione el botón“ ”Para confirmar.

I.  Tiempo, 8 opciones
● Usado para Ajedrez e I-Go
● El lado que se le agote el tiempo, perderá la partida

OP  01  5 minutos           OP 02  25 minutos           OP 03  25 minutos       OP 04  45 minutos   
OP  05  60 minutos       OP 06  75 minutos      OP 07  90 minutos     OP 08 Configuración manual

Ⅱ.  “Fischer” Incremento de tiempo para partidas rápidas: 6 opciones
● Usado para Ajedrez
● Incremento de tiempo antes de jugar
● Al jugador que se le agoto el tiempo establecido, perderá la partida.

OP  09   3 minutos + 2 segundos de incremento de tiempo/ por jugada
OP 10  5 minutos + 3 segundos de incremento de tiempo/ por jugada 
OP  11  10 minutos +10 segundos de incremento de tiempo/ por jugada
OP 12  15 minutos + 10 segundos de incremento de tiempo/ por jugada
OP  13   25 minutos + 10 segundos de incremento de tiempo/ por jugada
OP 14  Configuración manual

Ⅲ. “Fischer” Incremento de tiempo partidas lentas, Tiempo acumulativo: 2 opciones
● Usado para Ajedrez
● Incremento de tiempo antes de jugar
● El jugador que no haya completado el número de jugadas necesarias en el primer tiempo, 

perderá. El jugador que completo las jugadas con el tiempo restante, pasara automáticamente 
al siguiente tiempo y el tiempo que haya acumulado se utilizará para la siguiente ronda al 
mismo tiempo se le agregara el tiempo extra. A este jugador se le encenderá la bandera por 5 
minutos, el tiempo muestra 2. El otro jugador no puede pasar al segundo periodo de tiempo 
hasta que haya finalizado las jugadas del primer tiempo.

● El jugador que se le haya agotado el tiempo total, perderá la partida.
OP 15 90 minutos/40 jugadas + 30 minutos; 
30 segundos/ tiempo extra antes de jugar (todas las etapas)     OP 14  Configuración manual

Ⅳ. “Fischer” incremento de tiempo para juegos lentos, Max. 4 periodos del juego, 
tiempo acumulativo: 1 opción

● Usado para Ajedrez
● Cada periodo, debe establecerse con o sin límite de jugadas, con o sin incremento de tiempo.
● Incremento de tiempo antes de jugar.
● Cualquier tiempo, que se configure con límite de jugadas:

Si el jugador no termino las jugadas, perderá la partida.
Si el jugador termino todas las jugadas con anticipación, pasara al siguiente periodo de tiempo, 
la bandera se encenderá por 5 minutos, el otro jugador no puede pasar al segundo periodo de 
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■  Funciones de tiempo
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Ⅴ. Muerte súbita (Guillotina): 2 opciones
● Usado para Ajedrez
● Tiempo extra antes de avanzar a la ronda establecida.
● Al jugador que se le agote el tiempo perderá.

OP    18    blancas 5 minutos, negras 4 minutos, tiempo extra 3 segundos por jugada a partir de 
61 movimientos

OP   19    configuración manual.

Ⅵ. Incremento de tiempo acumulado: 4 opciones
● Usado para ajedrez
● Incremento de tiempo después de mover
● El primer jugador que agote su tiempo perderá

OP   20    20 minutos + incremento de tiempo 30 segundos/jugada
Op   21    60 minutos + incremento de tiempo 10 segundos/jugada
OP   22    90 minutos + incremento de tiempo 30 segundos/jugada
OP   23    Configuración Manual

Jugadas restringidas en el primer tiempo Tiempo extra en el primer tiempoTiempo básico en el primer tiempo

salir

Tiempo básico en el segundo tiempo

Tiempo básico en el tercer tiempo

Tiempo básico en el cuarto tiempo

Repetir o no repetir en el cuarto tiempo 

Jugadas restringidas en el segundo tiempo

Jugadas restringidas en el tercer tiempo

Jugadas restringidas en el cuarto tiempo

Tiempo extra en el segundo tiempo

Tiempo extra en el tercer tiempo

Tiempo extra en el cuarto tiempo

tiempo hasta que haya finalizado las jugadas del primer tiempo.
● Cualquier tiempo, que restringa cualquier jugada será equivalente a cero:
● Cuando el tiempo de un jugador que hace una cuenta regresiva hasta llegar a cero, la bandera 

se encenderá por 5 minutos, y ambos jugadores pasaran al siguiente periodo de tiempo, el 
tiempo restante del otro jugador se acumulara para el siguiente tiempo.

● Cualquier tiempo, cuando el tiempo extra no sea cero, se le añadirá tiempo extra antes de cada 
jugada.

● El 4 periodo de tiempo, se puede configurar con o sin repetición,          significa 
repetición, cuando se repite el 4 periodo de tiempo, el cuarto en la parte superior derecha, 
parpadeara;           Significa que una vez realizada esta operación, no se repetirá. 
OP     17     configuración manual

Ⅶ. Bronstein (Retraso de Tiempo o Delay): 3 opciones
● Usado para Ajedrez
● Se asigna tiempo antes de iniciar cada jugada, de tal manera que el tiempo de jugador en turno 

tendrá un tiempo de retraso antes de que su tiempo comience a contar.
● Durante esta opción aparecerá en pantalla la palabra “delay”
● El jugador que agote su tiempo perderá el juego

OP    24   10 minutos + delay 10 segundos/jugada
OP    25    minutos + delay 5 segundos/jugada          OP   26    configuración manual

Ⅷ. 2 periodos / límite de jugada, no acumulativo: 2 opciones
● Usado para Ajedrez Chino
● El jugador que no finalice las jugadas estipuladas perderá el juego

● Si el jugador completó el límite de jugadas la señal de “move” aparecerá
El tiempo no es acumulativo

● El 2º periodo de tiempo de la opción manual puede ser repetitivo o no  significa 
que es repetitivo;            significa que no es repetitivo.

● Cuando el 2º periodo de tiempo es repetitivo significa que cuando el segundo periodo termina 
las jugadas establecidas, se repetirá el 2º periodo nuevamente 

OP    27    60 60 minutos/30 jugadas + repetición 10 minutos/10 jugadas         

OP    28    configuración manual

Ⅸ. 2 periodos / con jugadas estipuladas, jugadas acumulativas: 2 opciones
● Usado para Ajedrez Chino

● El jugador que no finalice las jugadas estipuladas perderá el juego

● Si finaliza las jugadas estipuladas antes de que acabe su tiempo, aparecerá la señal de “move”

● El 2º periodo de tiempo de la opción manual puede ser repetitivo o no. significa 
que es repetitivo; significa que no es repetitivo.

● Cuando el 2º periodo de tiempo es repetitivo significa que cuando el segundo periodo termina 
las jugadas establecidas, se repetirá el 2º periodo nuevamente 

OP    29    90 minutos/40 jugadas + repetición 15 minutos/10 jugadas

OP    30    configuración manual

Ⅹ. Multi-periodo / con jugadas estipuladas, Tiempo Acumulativo: 2 opciones
● Usado para Ajedrez Chino

● El jugador que no finalice las jugadas estipuladas perderá el juego

● Si finaliza las jugadas estipuladas antes de que acabe su tiempo, aparecerá la señal de “move”

● Si finaliza el periodo y las jugadas estipuladas entonces continuamente se repetirá el periodo 
de tiempo

OP    31    10 minutos/40 jugadas + repetición 5 minutos/30 jugadas

OP    32    tiempo básico 60 minutos + 60 minutos /100 jugadas + 30 minutos/60 jugadas + 
repetición 15 minutos/30 jugadas

Ⅺ. I-Go Lento / NEC Competencia: 5 opciones
● Usado para I-Go

● Cuando el tiempo básico termine, se iniciará el byo-yomi
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● Si se se cumplen las juagadas por anticipado durante el periodo de byo-yomi, los números de 
byo-yomi no se disminuirán.  Si se para el tiempo, entonces sí disminuirán.

● El jugador que acabe su tiempo de sus último byo-yomi perderá el juego

OP    33    lento, 60 minutos+1x1 minuto byo-yomi

OP    34    lento, 2 horas 40 minutos+5x1 minutos byo-yomi

OP   35    lento, 2 horas 55 minutos+5x1 minutos byo-yomi

OP   36    NEC competencia, 10 minutos + 1x30 segundos byo-yomi
OP   37    configuración manual

Ⅻ. I-Go Rápido: 1 opción
● Usado para I-Go
● Apertura con 30 segundos de byo-yomi, una jugada, el tiempo restante de 30 segundos
● Más de 30 segundos entrará a un byo-yomi de 1 minuto. La señal de byo-yomi parpadeará, al 

finalizar 1 minuto, comenzará el otro minuto.
● Si el minuto no es usado, iniciará los 30s nuevamente, en este momento la señal de byo-yomi 

no parpadeará
● Cuando se llegue al último byo-yomi el jugador perderá

OP   38   30 segundos / jugada, 10 x 1 minutos byo-yomi
ⅩⅢ. I- Canadian Byo-yomi: 2 opciones
● Se cambiara a byo-yomi después de que el tiempo básico haya finalizado
● Si se completan las jugadas establecidas, antes del tiempo determinado, el tiempo byo-yomi 

regresara a la configuración inicial.
● El jugador que no termine las jugadas establecidas antes del tiempo determinado, perderá la 

partida.
OP   39  60 minutos + 5 minutos de byo-yomi/ 10 jugadas      OP   40    configuración manual

ⅩⅣ. Regla de Tiempo Regresivo y/o Cronometro: 1 opción
● Utilizado para ajedrez, damas, I-Go, y otros tipos de juegos.
● Si la regla se pone en Ceros en ambos lados, el tiempo se incrementará cada vez que un 

jugador presione el nivelado
● La cuenta regresiva comienza de un tiempo determinado que no sea cero hacia cero. El 

jugador que se le agote el tiempo, perderá la partida.
OP   41    configuración manual.

1.Baterías y energía 
—  El reloj de ajedrez usa 2 pilas AA, los productos vienen protegidos con un una capa 

aislante, cuando salen de la fábrica. Quitársela antes de usar
—  Para un uso prolongado, recomendamos las baterías alcalinas. Si no va a usar este 

reloj por un tiempo, le sugerimos remueva las pilas para evitar un posible goteo.
—  Si aparece el indicador de batería baja“    ” , significa que las pilas deben 

reemplazarse. Cuando aparece por primera vez esta señal, las baterías aún continúan 
con suficiente energía para finalizar la partida actual.

■ Reemplazo de Baterías
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Fig 6

—  Pilas AA (pilas alcalinas recomendadas)
— Precisión: mejor ±1 segundo por día
— Temperatura -5° ~+ 50°C
—  Humedad: < 95%

■ Cuidado y limpieza

■ Especificaciones técnicas

■ Lista de Opciones

— La superficie de este reloj no es apta para el agua, favor de mantenerlo lejos del agua, y 
tenerlo siempre en un lugar seco.

—  Guarde y use este reloj con una temperatura de -5° ~+ 50 °C. Una temperatura muy alta 
puede dañar los componentes electrónicos, y destruir las pilas y algunas partes de plástico.

— Mantenga el reloj en buenas condiciones, úselo con precaución. En caso de que se rompa el 
reloj, el PCB se dañara.

—  Limpie con un paño húmedo, NO use productos químicos para su limpieza.

Nombre de la 
Competencia Opción Tiempo Básico

Tiempo de Asistencia 
y Significado Notas

Tiempo

OP01

OP02

OP04

OP05

OP07

OP08

5 minutos

20minutos

45minutos

60minutos

Configuración 
manual

OP03 25minutos

OP06 75 minutos

90 minutos

2. Reemplazo de pilas
Primero remueva la tapa de las pilas, y después las 

pilas inservibles, a continuación inserte las pilas 

AA, con las señales + y -  como corresponden, tal 

y como se muestra en la Fig.6, coloque de nuevo la 

tapa, y deseche las baterías inservibles, tal y como 

se lo exigen en su país. 

ON/OFF
ON/OFF

I-Go 
Lento

OP33

OP34

OP36

OP37

OP38

OP39

OP40

60 minutos

2  horas 40 minutos

10 minutos

Configuración Manual

 30 segundos/jugada, 
10x1 minutos byo-yomi

Configuración Manual

1 hora

1×1 minutos byo-yomi

5×1 minutos byo-yomi

1×30 segundos byo-yomi

I-Go 
Rápido

5 minutos byo-yomi 
/ 10 jugadasI-Go con 

Byo-yomi 
canadiense

NEC 
Competencia

Tiempo 
Regresivo 
o 
Cronómetro

OP41 Configuración Manual

OP35 2 horas 55 minutos 5×1 minutos byo-yomi

Juegos 
con 
Multi
-peridos

OP27

OP28

OP29

OP30

OP32

60 minutos / 30 jugadas + 
repetición  10 minutos / 10 jugadas

OP31

2 periodos, 
no 
acumulativo

2 periodos, 
jugadas 
acumulativos

Configuración manual para el
2o periodo con o sin repetición

10 minutos / 40 jugadas +
repetición 5 minutos / 30 jugadas

60 minutos+60 minutos / 100 jugadas +
30 minutos/60 jugadas + 
repetición 15 minutos / 30 jugadas

90 minutos / 40 jugadas + 
repetición 15 minutos / 10 jugadas

Configuración Manual para el 
2o periodo con o sin repetición

4 periodos, 
tiempo 
acumulativo

2 periodos, 
tiempo 
acumulativoOP16

OP15

OP17

“Fischer” 
Incremento
 de Tiempo
para Juegos
 Lentos

90 minutos / 40 Jugadas + 30 Segundos  
/ Jugada (todos los periodos)

2 periodos de 
tiempo 
acumulativos

2 periodos de 
tiempo 
acumulativos

Máximo 4 
periodos de 
tiempo 
acumulativos

Configuración Manual

Configuración Manual

Muerte 
Súbita 
(Guillotina)

OP18

OP19

Blancas con 5 
minutos, 
Negras con 
4 minutos

Incremento de 3 
segundos antes 
de jugar desde 
la jugada 61

Configuración 
Manual

Configuración Manual

OP22

OP21 60 minutos 10 segundos

OP20 20 minutos  30 segundos

OP23 Configuración 
Manual

Configuración Manual

90 minutos 30 segundos

OP24

OP26

10  minutos
Bronstein 
(Retraso 
de tiempo 
o Delay) Configuración 

Manual

Each move with
10 seconds delay

Configuración Manual

OP25 20  minutos
Each move with 
5 seconds delay

“Fischer” 
Incremento
 de Tiempo
 para Juegos
 Rápidos

OP09

OP10

OP11

OP12

OP13

OP14

3 minutos

5minutos

10minutos

15minutos

25minutos

Configuración 
Manual

2 segundos

Increme
-nto 
antes 
de jugar

3segundos

10segundos

10segundos

10segundos

Configuración Manual

Tiempo 
Acumulado

Increme
-nto de 
tiempo
después 
de jugar

-9- -10- -11-

— Si el indicador de batería baja“    ”sigue parpadeando, significa que la energía 
de las pilas es muy baja, por lo tanto no cuenta con la suficiente energía para 
finalizar la partida, tampoco cuenta con algún sonido de alerta.

— En caso de energía baja o de que las pilas no funcionen correctamente, 
recomendamos que primero remueva las pilas, y las vuelva a posicionar, esto 
reseteara el reloj. Si el indicador de batería baja aparece“    ”, sugerimos 
reemplace las baterías.

Nombre de la 
Competencia Opción Tiempo Básico

Tiempo de Asistencia 
y Significado Notas Nombre de la 

Competencia Opción Tiempo Básico
Tiempo de Asistencia 
y Significado Notas

-12-
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