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(A) Pulsador “Ajuste mes”

1) AJUSTE DEL DÍA Y LA HORA (HORA, MINUTO Y SEGUNDO)
La hora, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma operación.
2) AJUSTE DEL DÍA
Coloque la corona en la posición 3 para detener la manecilla de los segundos en las 0 horas (12 en 
punto).
Gire la manecilla de la hora y de los minutos en la dirección de las agujas del reloj para ajustar el día de 
la semana.
Para ajustar el día, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.
NOTA:
* Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj, es posible que la 
fecha no cambie.
No ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj.
* El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.
3) AJUSTE DE LA HORA
Después de ajustar el día, ajuste la manecilla de la hora y de los minutos.
Gire la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos en la dirección de las agujas del reloj para 
ajustar la hora.
Para asegurar que la hora se ha ajustado correctamente, primero gire la manecilla de los minutos hasta 
una posición 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las 
agujas del reloj) hasta la hora deseada.
Después de ajustar la hora, utilice una indicación horaria con objeto de sincronizar el reloj moviendo la 
corona hasta la posición normal para poner en marcha la manecilla de los segundos.
NOTA:
Antes de ajustar la hora, asegúrese de que ha ajustado correctamente la opción AM/PM.
Cuando el día cambia al siguiente, es AM.
(El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde)
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D) AJUSTE Y LECTURA DEL CICLO LUNAR
* La fase lunar representa el ciclo lunar; no se representa la forma real de la luna durante cada fase. * 
Utilice la fase lunar sólo como una indicación orientativa del ciclo y la fase lunar a la hora de leer y
ajustar el reloj.
D-1) AJUSTE DEL CICLO LUNAR
Mueva la corona hasta la posición 2.
Gire la corona en la dirección de las agujas del reloj para adelantar la fase lunar.
D-2) AJUSTE DEL CICLO LUNAR CON LA ESCALA DE CICLO
* Consulte el ciclo lunar correspondiente al día. Consulte el periódico o alguna otra fuente para averiguar 
el ciclo o la fase lunar correspondiente a hoy o a mañana. Si se usa el valor correspondiente a mañana, 
reste un día antes de establecer el ajuste.
* Procedimiento de ajuste (Ejemplo: ciclo lunar: 4,4)
Mueva la corona hasta la posición 2.
Gire el disco lunar en la dirección de las agujas del reloj hasta que el centro de la luna esté alineado con 
la posición 4,4 de la escala.
D-3) AJUSTE DEL CICLO LUNAR SIN LA ESCALA DE CICLO
* Consulte el periódico o alguna otra fuente que indique el ciclo o la fase actual de la luna. Consultando 
la sección D) Lectura del ciclo lunar, ajuste la fase lunar en el ciclo (0, 7, 15 ó 22) más cercano al 
indicado.
Se puede hacer un ajuste más preciso en tiempo de luna nueva (0) o de luna llena (15).
EL CICLO LUNAR
El ciclo lunar aparece indicado en días. El periodo medio que transcurre entre una luna nueva y la 
siguiente es de unos 29,5 días.
D-4) LECTURA DEL CICLO LUNAR
* A partir de la fase lunar indicada en la visualización, se puede deducir el tamaño de la marea.
Si se desea ajustar con mayor precisión las fases de la luna, se recomienda ajustar el reloj cuando haya 
luna nueva (La luna está oculta en la visualización...Luna nueva) o cuando haya luna llena (La luna 
aparece completa en la visualización...Luna llena).
E) AJUSTE DEL MES (POR OPERACIÓN RÁPIDA)
Con cada pulsación del botón de ajuste del mes, el nombre de éste cambia al siguiente.
Apriete el botón con firmeza para cambiar el mes.
NOTA:
* No ajuste el mes cuando la manecilla de la fecha está entre el día 26 y el 31. Mueva la manecilla de
la fecha a cualquier otro día. Después de esta operación, vuelva a colocar la manecilla de la fecha en la 
posición apropiada. (Cuando la manecilla de la fecha está entre el día 26 y el 31, no se puede realizar el 
ajuste rápido del mes, o si se intenta realizarlo, el mes puede no pasar al siguiente, como normalmente lo 
hace.)
* El mes y la fecha están sincronizados de tal manera que al ajustar la fecha al final de los meses cortos 
(los de menos de 31 días), el mes se ajusta automáticamente en el valor correcto.
El disco del mes cambia alrededor de la medianoche del día 31.
F) AJUSTE DE LA FECHA (POR OPERACIÓN RÁPIDA)
Mueva la corona hasta la posición 2. Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para 
ajustar la fecha rápidamente.
NOTA:
* No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no cambiar correctamente al
día siguiente.


