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(A) Pulsador “Ajuste del mes”

Ajuste dia y fecha
Ajuste hora

Carga del movimiento

Bisel Giratorio Multifunción

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 DEL DIA

Ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj "2" 

posición.

3) AJUSTE DE LA FECHA

Ajuste la fecha girando la corona en la dirección a las agujas del reloj "2" posición.

4) AJUSTE DE LA HORA

En posición "3" gire la corona y ajuste la hora. Fíjese en el indicador de día y noche 

situado a las 6h para saber si la hora expresada es de día o noche.

5) AJUSTE DEL MES

Presionar el pulsador "A" para ajustar el mes.

Si el pulsador no es presionado hasta el final es posible que no se ajuste de forma 

precisa.

- 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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Bisel Multifunción - Modelo: Ocean Multifunction

El bisel giratorio se puede utilizar de diversas formas:

Opción 1: Se puede usar para ajustar una segunda zona horaria.

Opción 2: Se puede usar para marcar el punto en el que se ha realizado una 

inmersión en el agua cuando se bucea.

Aquí expresamos un ejemplo de uso de doble zona horaria: 

1. (C) El dial central indica la hora local.

2. (D) El bisel giratorio indica la segunda zona horaria “Casa”

Ejemplo: Cuando deseo saber la hora en Madrid mientras estoy de viaje en Hong 

Kong y la hora local son las 2:00 PM - Es necesario conocer de antemano la 

diferencia de horas entre las dos ciudades que queremos ajustar.  En nuestro 

ejemplo, Hong Kong tiene + 6 horas de diferencia en horario de verano y + 7 hora 

durante el invierno con respecto a Madrid.

Por lo tanto 2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid teniendo en cuenta el 

uso horario de invierno.

*(D) Girar el bisel hasta las 7 AM horas (uso horario de invierno).

Ahora ambas zonas horarias están ajustadas y no requiere que se modifique la 

posición del bisel mientras usted este en Hong Kong, cuando la manecilla de horas se 

desplace a las 3 PM hora local, la hora en el bisel indicará automáticamente la hora de 

Madrid en este caso 8 AM.

*Girar bisel 7 puntos desde la referencia 12 horas

2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid

(C) Hora Local

(D) Segunda zona horaria “Casa”

Bisel Giratorio Multifunción


