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RESISTENTE AL AGUA

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ
RESISTENTE AL AGUA

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la
marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo
la recomendación de uso relevante.
● Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies) Deberá
soportar salpicaduras de agua mientras se lava las
manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
● Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies) Apto
para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
● Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies) Apto
para la natación, snorkeling, pero no se debe usar
mientras se bucea.
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● NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ
MOJADO O EN EL AGUA.
● NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE
O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
● DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU
CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL
RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SÉQUELO
CON UN PAÑO SUAVE.
● LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA
EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA
USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
● PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

NOTA IMPORTANTE CON RESPECTO A CORONAS DE ROSCA
Algunos de nuestros modelos están equipados con una corona de
rosca. Para utilizar las funciones de ajuste, primero destornille la
corona girándola hacia la izquierda hasta que bote ligeramente
del cuerpo del reloj. El reloj ahora está listo para fijarse según las
instrucciones. DESPUÉS de completar el ajuste, presione
suavemente la corona hacia adentro y luego ATORNÍLLELO
girándolo hacia la derecha, hasta que esté apretado contra la caja
del reloj. La corona DEBE ESTAR TOTALMENTE ATORNILLADA para
que el reloj sea resistente al agua.
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● Buceo 20ATM o 200 M (660 pies) Cumple con los
requisitos más altos de resistencia al agua y es apto
para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a
menos que tenga una corona de rosca
y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)

PANTALLA DEL RELOJ
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PRECAUCIÓN:
NO UTILICE EL AJUSTE RÁPIDO ENTRE 21:00 HRS. Y
06:00 HRS. YA QUE PUEDE DAÑAR EL MOVIMIENTO.

IMPORTANTE
SU RELOJ CUENTA CON UNA BATERÍA 371SR920SW Y SU DURACIÓN ES DE UNOS 2 AÑOS.

MODO DE AJUSTE DE HORA
T

B

POSICIÓN DE LA CORONA 1
- Posición de inicio, reloj funciona
POSICIÓN DE LA CORONA 2
Ajuste de la fecha
- Tire suavemente la corona a esta posición.
- Gire la corona hacia la derecha. Continúe girando
la corona hasta que se establezca la fecha deseada.
- Oprima la corona de regreso a la posición 1.
POSICIÓN DE LA CORONA 3
Ajuste de Tiempo

Preparación del reloj
Retire la lengüeta de plástico de la corona y oprima
la corona hasta la posición 1

- Tire suavemente la corona a esta posición.
- Gire la corona en sentido horario o contrario a las
agujas del reloj.
- Continúe girando la corona hasta que se
establezca la fecha deseada.
- Oprima la corona de regreso a la posición 1.

MODO DE AJUSTE RÁPIDO
GEINSTELLUNG
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Ajuste rápido de tiempo dual de 24 horas
- Posición de inicio 1.
- Presione el botón A (-1 hora hacia la izquierda) o B
(+ 1 hora hacia la derecha) hasta que se establezca el
tiempo dual deseado.
Ajuste rápido del minuto dual
- Tire de la corona a la posición 3.
- Presione el botón A (-1 min. hacia la izquierda) o B
(+ 1 min. hacia la derecha) hasta que se establezca el
tiempo dual deseado.
- Oprima la corona de regreso a la posición 1.
CORRECCIÓN DE LA POSICIÓN DE MANECILLAS DE
TIEMPO DUAL
- Tire de la corona a la Posición 3.
- Presione el botón A y B al mismo tiempo por más
de 2 segundos, luego suelte los botones a modo de
ajuste preciso.
- Presione el botón A para continuar girando la
manecilla de hora Dual hasta la posición de 24 horas.
- Presione el botón B para continuar girando la
manecilla de los minutos de tiempo dual hasta la
posición de 60 minutos.
- Oprima la corona de regreso a la posición 1.

