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MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo

MI PROPIO DIARIO
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CARACTERISTICAS
MI PROPIO DIARIO de Radio Shack le permite
guardar números telefónicos en un organizador
electrónico compacto y fácil de usar. Diviértase
jugando con un amigo al Ahorcado, jugando con
el diario a Piedra, Papel y Tijeras, pidiendo
consejo al Adivino de la Suerte y con el Buscador
de Parejas.
Nota: El Adivino de la Suerte y el Buscador de
Parejas son sólo para entretenerse.
Las características de My Propio Diario incluyen lo
siguiente:
3 Idiomas  le permite ver todas las pantallas
del diario en inglés, francés o italiano.
Memoria telefónica  le permite guardar
números telefónicos hasta de 20 dígitos y
nombres hasta de 24 caracteres.
1995 Tandy Corporation.
Derechos reservados.
Radio Shack es una marca registrada
usada por Tandy Corporation.
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Calculadora de 10 dígitos  hace operaciones
aritméticas estándar.
Pantalla con el día y la hora  le muestra el día
de la semana y la hora a cualquier momento.
Apagado automático  ahorra energía de la
batería al apagarse automáticamente cuando no
se oprime algún botón del diario durante 4
minutos aproximadamente (excepto cuando la
pantalla muestra la fecha y la hora) . El reloj
continúa llevando la hora.
Candado para cerrar y abrir  usa un código
secreto para evitar el acceso a sus archivos
telefónicos.

Nota: Tandy Corporation no asume ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida o reclamos
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hechos por terceras partes que puedan surgir con
el uso de este organizador electrónico o por
daños ocurridos como resultado de pérdida de
información debidas a mal funcionamiento,
reparaciones, cambio de batería o mal uso. Debe
mantener registros de la información importante
por escrito para prevenir este tipo de pérdida.
Antes de poder usar su diario, debe retirar las
barreras protectoras aislante de adentro del
compartimiento de baterias. Sujete cada barrera
entre su pulgar y su índice y tire de ella
suavemente.
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OPERACION BASICA
Para encender o apagar el diario, oprima
ON/OFF.

Cuando enciende el diario aparecen una cara y
HELLO.
Después de aproximadamente 2
segundos, la pantalla muestra la última función
seleccionada. (Si no ha usado el diario antes o
recién lo reinició, la pantalla muestra la fecha y la
hora).
Para ver el menú principal, oprima MODE.
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La pantalla del menú principal le permite
seleccionar cualquiera de las diez funciones del
diario:
Lenguaje
Directorio telefónico
Candado abierto/cerrado
Reloj
Despertador
Adivinador de suerte
Piedra, papel y tijeras
Ahorcado
Encontrador de parejas
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Para
seleccionar
una
función,
oprima
repetidamente ×
o Ø hasta que el símbolo
deseado destelle. Entonces oprima SET.

La cara cambia de expresión automáticamente
cuando usted usa el diario.

Sonrisa

Llorando

Felíz

Normal

Preocupada

Triste

Para ahorrar energía, el diario automáticamente
se apaga si durante aproximadamente 4 minutos
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no se oprime ningún botón (excepto cuando en la
pantalla se muestran el día y la hora).

PARA REVISAR LA MEMORIA
El diario contiene 1392 lugares en memoria. Para
ver cuánta memoria se ha usádo y cuánta hay
disponible, oprima MEM con el archivo del
directorio telefónico o de la hora en la pantalla.
La pantalla muestra USED/FREE y el número de
lugares usados y libres.
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PARA ELEGIR UN IDIOMA
Se puede elegir inglés, francés o italiano como el
idioma del diario.
Siga estos pasos para
seleccionar un idioma.
1.

Seleccione
del menú principal. En la
pantalla aparece ENGLISH?,
FRANCAISE? o ITALIANO?.

2. Use Ù o Ú para seleccionar el idioma.

3. Oprima SET. En la pantalla aparece
encima del idioma seleccionado, y en
todas
las pantallas aparece es el idioma
seleccionado.
El
diario
automáticamente
muestra el reloj, o se
puede oprimir MODE
para seleccionar otra
función.
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PARA USAR EL
DIRECTORIO
TELEFÓNICO
Para usar el directorio telefónico, escoja
menú.

del

Se pueden guardar el nombre de una persona
(hasta 24 caracteres) y el número telefónico
(hasta 20 caracteres) dentro de cada registro
telefónico.

PARA GUARDAR REGISTROS
TELEFÓNICOS
1. Oprima SET. La pantalla muestra NAME?.
2. Escriba el nombre de la persona.
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Notas:
•

Oprima SPACE para insertar un espacio entre
los caracteres.

•

Oprima SHIFT para escribir los caracteres
marcados encima de los botones (excepto
C/CE, AM-PM, 12-24, +, ×, y =). Una línea
diagonal (/) aparece en la pantalla cuando
escribe SHIFT ÷. Cada vez que oprime
SHIFT, el indicador SHIFT aparece o
desaparece de la pantalla.
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•

Si comete un error, use × o Ø para mover el
cursor a la letra que quiere cambiar. Oprima
el botón correcto o escriba encima del
caracter equivocado, INS para insertar un
espacio, o CLR para eliminar un caracter.

3. Oprima SET.
4. Use los botones numerados para guardar el
número telefónico y oprima SET.
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PARA LLAMAR REGISTROS
TELEFÓNICOS
El diario guarda los registros telefónicos
alfabéticamente. Escoja
del menú y oprima
SET, después use Ù y Ú para pasar la lista de
registros telefónicos .

Si guardó un nombre con más de 12 caracteres,
usted puede ver sólo 12 caracteres del nombre en
la pantalla.
Oprima (u oprima y mantenga
oprimido) × o Ø para ver el resto del registro. El
nombre aparece primero, después el número
telefónico.

PARA CORREGIR REGISTROS
TELEFÓNICOS
1. Llame el
corregir.

registro

telefónico

que

quiere
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2. Oprima EDIT.
destella.

La primera letra del nombre

3. Use × o Ø para mover el cursor hasta la letra
que desea cambiar. Oprima el botón correcto
para escribir sobre la letra equivocada, INS
para insertar un espacio o CLR para eliminar
una letra.
4. Oprima SET. El primer dígito del número
telefónico destella.
5. Use × o Ø para mover el cursor hasta el
número que se desea cambiar. Oprima el
botón correcto para escribir sobre el número
equivocado, INS para insertar un espacio o
CLR para eliminar un número.
6. Oprima SET.
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Nota: Cuando la memoria está casi llena y
usted arregla o elimina un archivo, la pantalla
destella y muestra ...zzz mientras revisa
la memoria.

PARA ELIMINAR REGISTROS
TELEFÓNICOS
1. Llame el registro que desea eliminar.
2. Oprima y mantenga oprimido CLR hasta que
el archivo desaparece de la pantalla.
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PARA USAR EL CANDADO
ABIERTO/CERRADO
La característica del diario de candado abierto y
cerrado, le permite bloquear el acceso no
autorizado a su directorio telefónico. Debe de fijar
su propia contraseña de 4 dígitos para usar esta
característica.

CERRADO
1. Seleccione
del menú.
aparece LOCK.

En la pantalla

2. Introduzca una contraseña de 4 dígitos.
Oprima SET nuevamente para guardar esa
contraseña.
Precaución: Asegúrese de usar una contraseña
que puede recordar, tal como el cumpleaños de
su mejor amigo. También puede escribirla en
algún lugar secreto.
Esto le pone candado al directorio telefónico.
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ABIERTO
Una vez que la contraseña se introduce, cada vez
que quiera usar el directorio telefónico tiene que
teclear la contraseña para abrir el diario.
Cuando se selecciona el directorio telefónico, en
la pantalla aparece LOCK. Esciba su contraseña.
LOCK desaparece.
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PARA CAMBIAR LA
CONTRASEÑA
Para cambiar la contraseña, seleccione
del
menú. Cuando aparece LOCK en la pantalla,
escriba su contraseña.
Después escriba su
nueva contraseña y oprima SET.

Nota: Para cancelar la característica de candado,
introduzca su contraseña, después introduzca
0000 y oprima SET. La característica de candado
estará apagada la próxima vez que encienda la
unidad y podrá usar el directorio telefónico sin
introducir la contraseña.
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PARA USAR EL RELOJ
PARA FIJAR Y VER EL DIA Y
LA HORA
El diario muestra el día de la semana y la hora
cuando lo enciende. Para ver la hora después de
usar otra función, seleccione del menú.
Nota: El diario no se apaga automáticamente
mientras el día y la hora están en la pantalla.
Siga estos pasos para fijar el día de la semana y
la hora.
1. Seleccione
del menú. La pantalla
muestra
el día de la semana y la hora.
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2. Oprima y mantenga oprimido EDIT hasta
que el primer dígito de la hora
destelle.

la
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3. Para fijar el día de la semana, oprima Ù o
Ú hasta que el día correcto aparezca en
pantalla.

la

4. Use las teclas numeradas para introducir
hora correcta. Si tiene que corregir un
número, use × y Ø para mover el cursor.
Notas:

•

Si el diario está en formato de 12 horas,
oprima AM-PM para cambiar entre AM o
PM. En la pantalla aparece A o P . (Vea
“Para escoger formato de 12 ó 24 horas”).

•

Introduzca un cero antes de un dígito
individual. Por ejemplo, introduzca el
quinto minuto después de la hora como
05.

5. Oprima SET para guardar el día y la hora
correcta.

Nota: Si se introduce una hora inválida (por
ejemplo, 15 para la hora en un formato de 12
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horas)
y
se
oprime
SET,
el
diario
automáticamente vuelve a la hora previamente
fijada. Repita los pasos 4 y 5 para introducir la
hora correcta.

PARA ESCOGER FORMATO
DE 12 O 24 HORAS
El diario está previamente fijado en el formato de
24 horas, pero lo puede cambiar a formato de 12
horas. En el formato de 12 horas, A o P
aparecen para AM o PM. Para cambiar el
formato, oprima 12-24 mientras la hora está en la
pantalla.

Nota: No se pueden cambiar las horas del
formato del diario mientras se está fijando la hora.
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Debe oprimir primero SET para salirse de la
función de fijado de tiempo.

PARA ENCENDER Y APAGAR
EL SONIDO DE LAS TECLAS
Se puede fijar el diario para que emita un tono
cada vez que oprime una tecla.
Para encender el sonido de las teclas, seleccione
.
del menú, oprima . Oprima nuevamente
para apagar el sonido de las teclas.
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PARA USAR LA ALARMA
Se puede guardar un mensaje y fijar la alarma
para que suene y aparezca en la pantalla a la
hora que usted deseee. Cuando la alarma está
encendida, el diario emite un tono por
aproximadamente 20 segundos a la hora que se
colocó la alarma (aún si el diario está apagado).
Si el diario está encendido, oprima cualquier tecla
para silenciar la alarma rápidamente. Si el diario
está apagado, oprima ON/OFF para silenciar la
alarma. Seleccione
del menú y oprima SET
para pasar el mensaje y la hora de alarma.
Notas:
•

La alarma suena a la misma hora el día
siguiente, a menos que la apage.

•

Ya que al oprimir cualquier tecla se apaga la
alarma, puede suceder que la alarma no
suene si está introduciendo información a la
misma hora en que está fijada para que
suene.

Para usar la alarma, seleccione del menú.
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PARA INTRODUCIR LA HORA
DE LA ALARMA Y EL
MENSAJE
1. Oprima EDIT. La primera letra del mensaje
destella.

2. Escriba el mensaje deseado, después oprima
SET. El primer dígito de la hora de la alarma
destella.
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3. Introduzca la hora de la alarma, después
oprima SET. En la pantalla aparece
para
mostrar que
la alarma está encendida.

PARA FIJAR LA ALARMA
Cuando introduce la hora de la alarma, al oprimir
SET se fija automáticamente la alarma. Para
apagar la alarma, oprima nuevamente
. Y
desaparece.

Para encender la alarma a cualquier hora, oprima
.Y
aparece.
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PARA USAR LA
CALCULADORA
Para usar la calculadora, seleccione
En la pantalla aparecen CAL y 0.

del menú.

Para cálculos estándar, oprima las teclas en el
orden que aparecen en la operación aritmética.
Por ejemplo, oprima 2 + 3 =. La respuesta
aparece después de que oprime =.
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Notas:
•

Si introduce el símbolo equivocado de la
función ( +, -, ×, ÷.), simplemente oprima el
correcto para reemplazarlo

•

Oprima C/CE para corregir un error o borrar la
pantalla para el siguiente cálculo.

•

Si el resultado del cálculo es negativo, un
punto aparece a la izquierda de la pantalla.

30

PARA JUGAR A ADIVINAR
LA SUERTE
Para ver su suerte, seleccione del menú. En la
pantalla aparece FORTUNETELL. Oprima SET
para ver el mensaje del adivino.

Notas:
•

El adivino de la suerte es sólo para entretenimiento.

•

Si el mensaje es más largo que 12 caracteres,
la pantalla automáticamente se desplaza
hacia delante.
Oprima cualquier tecla
(excepto ON/OFF, MODE o SET) para
detener el desplazamiento. Para continuar el
desplaza-miento, oprima Ø.
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PARA JUGAR A PIEDRA,
PAPEL Y TIJERAS
Se puede jugar a Piedra, Papel y Tijeras con el
diario. En este juego:
•

El papel le gana a la piedra porque la
envuelve.

•

Las tijeras le ganan al papel porque lo cortan.

•

La piedra le gana a las tijeras porque las
quiebra.

Siga estos pasos para jugar.
1. Seleccione
del menú principal.
pantalla aparece YOU CHOOSE con
la derecha.
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En la
o
a

2. Oprima Ù o Ú para escoger piedra, papel y
tijeras, después oprima SET. En la pantalla
aparece MY TURN y es el turno del diario
para escoger.
Lo que escoge el diario
aparece en la esquina inferior derecha.
•

Si usted gana, en la pantalla aparece YOU
WIN y una carita felíz y se escucha un tono
dos veces.

•

Si usted pierde, en la pantalla aparece YOU
LOSE con una carita triste.

•

Si el resultado es un empate, el diario espera
aproximadamente 2 segundos, vuelve a

33

seleccionar su elección, y vuelve a comenzar
el juego automáticamente.
3. Para jugar nuevamente, oprima SET, después
repita el paso 2.
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PARA JUGAR AL
AHORCADO
Se puede usar el diario para jugar Ahorcado con
sus amigos. ¡Siga estos pasos y diviértase!
1. Seleccione
del menú principal y oprima
SET. En la pantalla aparece WORD?.
2. Escriba la palabra que desea que sus amigos
adivinen (hasta 10 caracteres), después
oprima SET. En la pantalla aparecen diez Hs
y un número de guiones, para mostrar el
tamaño de la palabra.
Nota: ¡No deje que sus amigos sepan la
palabra
que escribio!
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3. Pase el diario a su amigo o amiga y deje que
adivine una letra.

•

Por cada respuesta correcta, la letra correcta
aparece en el lugar correcto en la pantalla.

•

Si todas las letras son adivinadas correctamente, una carita felíz aparece y un tono se
emite dos veces.

•

Con cada respuesta incorrecta, una de las
Hs desaparece de la pantalla. Cuando todas
las Hs se desaparecen, en la pantalla
aparecen HUNG!, una carita triste y la
respuesta correcta del ahorcado.
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4. Para volver a jugar, oprima SET, después
repita los pasos 2 y 3.
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PARA JUGAR AL BUSCAPAREJAS
El Busca-Parejas le dice que tan compatibles
usted y sus amigos o amigas son por medio de
corazones mostrados en la pantalla.
Nota:
El busca
entretenimien-to.

parejas

es

sólo

para

Siga estos pasos para jugar al busca parejas.
1. Seleccione
del menú principal. en la
pantalla
aparece YOUR BIRTH? y 199401-01.
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2. Escriba su fecha de nacimiento (primero el
año,
después el mes y al final el día).

Nota: Si comete un error, use × y Ø para
mover el cursor, después cambie el número.
3. Oprima SET. En la pantalla aparece
FRIEND´S.
4. Escriba la fecha de nacimiento de la otra
persona, después oprima SET.
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Después de algunos segundos, un número de
corazones (de uno a diez) aparecen en la
pantalla. Entre más corazones en la pantalla,
más compatible es usted a su amigo o amiga.
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CUIDADO Y
MANTENIMIENTO
Mi propio diario es un ejemplo de diseño superior
y fabricación maestra. Las siguietes sugerencias
le ayudarán a cuidar su diario para que lo pueda
disfrutar por años.
•

Mantenga el diario seco. Si se moja, séquelo
inmediatamente. Algunos líquidos podrían
contener minerales que pueden corroer los
circuitos electrónicos.

•

Use y guarde el diario sólo en ambientes de
temperatura normal.
Los extremos de
temperatura pueden acortar la vida de los
aparatos electrónicos y deformar o derretir las
partes plásticas.

•

Maneje el diario delicada y cuidadosamente.
Dejarlo caer puede dañar los circuitos
impresos
y
provocar
que
funcione
incorrectamente.

•

Mantenga el diario alejado del polvo y la tierra,
ya que pueden causar el desgaste prematuro
de las partes.
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•

Pase un paño húmedo ocasionalmente por el
diario para mantenerlo luciendo como nuevo.
No use químicos ásperos, solventes de
limpieza o detergentes fuertes para limpiar el
diario.

•

Use sólo baterías frescas del tamaño y tipo
requeridos. Siempre retire las baterías viejas
o débiles. Estas pueden fugar químicos que
destruyen los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos del
diario puede provocar un desperfecto y podría
invalidar la garantía. Si su diario no funciona
como debiera, llévelo a su tienda local Radio
Shack para obtener asistencia.
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PARA REEMPLAZAR LAS
BATERIAS
Su diario viene con dos baterías de litio CR2016
de 3 voltios instaladas. Cuando la pantalla se
oscurece o el diario no funciona apropiadamente,
reemplace las baterías con las Radio Shack Cat.
No. 23-160.
1. Use un desarmador para retirar el tornillo de
la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Deslize la cubierta del compartimiento de
baterías en la dirección de la flecha.

3. Use un desarmador para retirar el tornillo que
detiene el tirante de seguridad de la batería
de respaldo en su lugar.

43

4. Use un objeto puntiagudo, tal como un clip
desdoblado, para empujar hacia afuera la
batería de respaldo.
5. Coloque una batería de respaldo CR2016 en
el compartimiento con su lado positivo hacia
arriba.

6. Vuelva a colocar el tirante de seguridad y
asegúrelo con el tornillo que retiró en el paso
3.

7. Use un objeto puntiagudo, tal como un clip
estirado, para empujar hacia afuera la batería
principal.
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8. Coloque otra batería en el compartimiento de
la batería principal con el lado positivo (+) hacia
arriba.

9. Coloque la cubierta del compartimiento y
asegúrela con el tornillo.

PARA REINICIAR EL DIARIO
Después de reemplazar la batería, el diario quizá
se coloque el candado. Si esto sucede, se debe
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reiniciar el diario. Use un objeto puntiagudo, tal
como un clip desdoblado, para oprimir RESET,
localizado en la parte posterior del diario. El día y
la hora se perderán pero los demás archivos no.
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ESPECIFICACIONES
Fuente de energía ........ 2 baterías de litio CR2016
.................................. (I principal y 1 respaldo), 3V
Vida de la batería principal ............. aprox.9 meses
Rango de temperatura de operación .......... 0-43°C
Dimensiones ............................. 115 x 74 x 13 mm
Peso.............................................................. 66 gr

Las especificaciones son típicas; unidades
individuales podrían variar. Las especificaciones
estan sujetas a cambios y mejoras sin previo
aviso.
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