PANTALLA DEL RELOJ
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MODO DE CORRECCIÓN (AMBAS
VERSIONES)

MODO DE CRONÓGRAFO (AMBAS
VERSIONES)

AJUSTE DEL CRONÓGRAFO
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Si alguna de las manecillas del cronómetro no están en la
posición "0", restablezcalas mediante el siguiente
procedimiento.

1 a 3 orden de funciones
POSICIÓN DE LA CORONA 2
Ajuste Rápido de Fecha
-Tire suavemente la corona a la posición 2.
-Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fecha.
-Oprima la corona de regreso a la posición 1.
POSICIÓN DE LA CORONA 3
Posición de ajuste de tiempo
-Tire suavemente la corona a la posición 3.
-Gire la corona para ajustar la hora deseada.
-Oprima la corona de regreso a la posición 1.
Si la fecha rápida se establece entre las 21: 00h a 1: 00hr, la
fecha puede que no cambie al día siguiente.

NOTA IMPORTANTE CON RESPECTO A LAS CORONAS
DE ROSCA
Algunos de nuestros modelos están equipados con una
corona de rosca. Para usar las funciones de ajuste, primero
destornille la corona girándola en contra de las manecillas
del reloj hasta que bote ligeramente del cuerpo del reloj. El
reloj ahora está listo para ajustarse de acuerdo a las
instrucciones, DESPUÉS de completar el ajuste, oprima
suavemente la corona, y luego ATORNÍLLELA girándola
hacia la derecha, hasta que esté apretada contra el estuche
del reloj. La corona DEBE ESTAR COMPLETAMENTE
ATORNILLADA para que el reloj sea resistente al agua.

FUNCIÓN DE TAQUÍMETRO
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TAQUÍMETRO es una función adicional en muchos relojes
cronógrafos.
Esto se utiliza para medir la velocidad media de una hora
automóvil, midiendo el tiempo que se tarda en cubrir una
distancia de 1 km.
Si se pone en marcha el cronómetro y se detiene después de
que el vehículo recorre 1 km, la velocidad promedio puede
determinarse de acuerdo con la posición de la manecilla de
segundos del cronógrafo.
Por ejemplo, si el coche cubre de 1 km de los 45 segundos, la
velocidad promedio por hora durante el viaje es 80kmph.

MANUAL DE INSTRUCCIONES - N9
(CRONÓGRAFO DE CUARZO)
(TMI VD55ND57NR33A)

ADVERTENCIA
Antes de iniciar el tiempo, ponga de nuevo las agujas del
cronógrafo en su posición original.
CONTEO DEL CRONÓGRAFO
-Presionar el botón "A" para iniciar y detener el segundero del
cronógrafo.
-Leer la hora en crono. minutos y segundos del disco
secundario 9H y el segundero del cronógrafo.
(Ej.: 5 minutos 4 segundos ver foto)
-Restablecer los contadores a cero presionando el botón "B".

RESISTENTE AL AGUA

F

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.
● 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)
PRECAUCIÓN: NO UTILICE EL AJUSTE RÁPIDO
ENTRE 21:00 HRS. Y 4:00 HRS. YA QUE PUEDE
DAÑAR EL MOVIMIENTO.

1) Tire de la corona hasta:
VD55 (calibres sin ventana) Fecha: primer clic
VDS7NR33A (calibre con ventana de fecha): segundo
click
2) Pulse el botón A o B para restablecer todas las
manecillas del cronómetro a la posición "0".
* La manecilla de minutos se mueve en correspondencia
con la manecilla de segundos.
* Las manos se mueven rápidamente si se mantienen
presionados los botones respectivos.
3) Presione la corona de vuelta a la posición normal.

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ
RESISTENTE AL AGUA
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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.

IMPORTANTE
* Su reloj está equipado con un cronógrafo de
cuarzo (SEC). MOVIMIENTO CON UNA LECTURA
MÁXIMA DE 59 MIN. 59 SEC.
* EL MOVIMIENTO ES ALIMENTADO POR UNA
BATERÍA SR 920SW.
* VIDA DE LA BATERÍA: 2 AÑOS APROX.
* DEPENDIENDO DEL USO DE FUNCIONES DE
CRONÓGRAFO.

