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INSTRUCCIONES DE USO
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(B) Pulsador “DIA”(A) Pulsador “FECHA”

1. Puesta en marcha:
Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) 
destornillar 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 
guardatiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando 
automáticamente.
2. Puesta en hora:
Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.
3. Ajuste de la fecha:
Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (A) situado en la parte externa izquierda y 
abajo del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del  movimiento de las agujas (Posición 
2). Este calendario incorpora el sistema “Flyback” que permite retroceder a la aguja automáticamente 
cuando llega al día 31, En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.
Nota: Por favor no gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj cuando en el calendario indica 
el día 1. El mal uso de  esta función puede dañar el mecanismo.
Para ajustar el día, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.
NOTA:
* El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.
* No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. El mal uso de  esta función puede dañar el 
mecanismo. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.
4. Ajuste de dia:
Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (B) situado en la parte externa derecha y 
abajo del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del  movimiento de las agujas (Posición 
2). Este calendario incorpora el sistema “Flyback” que permite retroceder a la aguja automáticamente 
cuando alcanza el ultimo día de la semana.


