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.

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ
RESISTENTE AL AGUA
● 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.

● Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies) Apto
para la ducha o la natación en aguas poco profundas.

● 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.

● Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies) Apto
para la natación, snorkeling, pero no se debe usar
mientras se bucea.

● 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.

● Buceo 20ATM o 200 M (660 pies) Cumple con los
requisitos más altos de resistencia al agua y es apto
para el buceo.

● PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MOVIMIENTO MECÁNICO
(PW)

Comentarios: Por favor nota, Que No Dębe sobre-bobinar su
reloj, ya Que PUEDE Danar el resorte.
Para mantener la hora adecuada, tendrá que bobinar su reloj
diariamente, por favor gire la corona en sentido de las
manecillas del reloj, hasta que se sienta apretada.

(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)

Instrucciones de ajuste y bobinado. Su reloj mecánico nunca
necesitará una batería. Para tomar el tiempo adecuadamente, tendrá
que bobinar su reloj todos los días. Por favor, gire la corona a la
derecha a la posición (A), hasta que se sienta apretado.
* Tenga en cuenta que no debe sobre girar su reloj ya que podría
dañar el resorte principal.

Instrucciones de ajuste y bobinado. Su reloj mecánico nunca
necesitará una batería. Para tomar el tiempo adecuadamente, tendrá
que bobinar su reloj todos los días. Por favor, gire la corona a la
derecha a la posición (A), hasta que se sienta apretado.
* Tenga en cuenta que no debe sobre girar su reloj ya que podría
dañar el resorte principal.

Para el ajuste del tiempo tire de la corona hasta la posición (2) luego
gírela en cualquier dirección y déjela en la hora correcta, a
continuación, pulse la corona hasta la posición (1)
* Atención: la corona debe estar en la posición (2) o no se ajustará a
la hora correcta."

Para el ajuste del tiempo tire de la corona hasta la posición (2) luego
gírela en cualquier dirección y déjela en la hora correcta, a
continuación, pulse la corona hasta la posición (1)
* Atención: la corona debe estar en la posición (2) o no se ajustará a
la hora correcta."

Gire la corona a la derecha a la posición normal para el bobinado.
¡Al ajustar la hora, simplemente tire de la corona en la posición A y
siga los pasos de abajo!
1) Gire la corona hacia la derecha para colocarla en el tiempo destino
2) Para establecer el tiempo destino, gire la corona en sentido
antihorario hasta que sienta un clic ¡El tiempo de destino está
asegurado!
3) Siga girando la corona en sentido antihorario para ajustar la hora
de casa ¡La pantalla de sol y luna seguirá el tiempo establecido de
nuevo!
(Verá la manecilla de minutos del tiempo de destino
todavía en movimiento, pero no cambiará el tiempo establecido)
4) Presione de nuevo la corona en su posición normal después de
seleccionar la hora correcta

