
Manual de usuario - Modelo: Worldtimer

(A) Anillo giratorio 24 horas

(B) Anillo giratorio ciudades 

1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice 

(Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. 

La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una 

suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción 

no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando 

automáticamente.

2) AJUSTE DE LA HORA ESTANDAR LOCAL

En posición "2" gire la corona y ajuste la hora.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfecta -

mente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría 

entrar agua en el reloj.
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Ajuste de Segunda Zona Horaria - Modelo: Worldtimer

(A) Anillo giratorio 24 horas

(B) Anillo giratorio ciudades 

Suponiendo que la aguja de la hora está posicionada en hora local Hong Kong 2:00 

PM (14:00 horas), y deseo saber la hora en Geneve y otras ciudades mientras estoy
 de viaje en Hong Kong:

*Girar el Anillo (A) 24h hasta las 14:00 horas, ahora girar el Anillo (B) ciudades y 

posicionar Hong Kong a las 14:00 horas. Ahora se muestra que la hora en Geneve son 

las 7:00 de la mañana (7:00 AM). Esta lectura se obtiene observando los marcadores 

de las ciudades con respecto al anillo (A) de 24h en nuestro caso Geneve correspon-

de con las 7:00 AM.

* La diferencia horaria entre ciudades representadas por sus nombres en el Anillo (B) 

están compensadas en una hora. 

- De la misma manera podemos leer las horas actuales en otras ciudades.

Por ejemplo la hora en Los Angeles con respecto a Hong Kong se puede leer que son 

las 22:00 (10:00 PM).

*Girar el anillo (A) hasta 14 horas 

(2:00 PM), despúes girar anillo (B)

y posicionar Hong Kong a las 14 horas.  

*La hora en Geneva se muestra a las 7 

de la mañana (7:00 AM).

*La hora en Los 

Angeles se lee como 

las 22:00 (10:00 PM)


