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(B) Pulsador “Reinicio”

(A) Pulasdor “Cronógrafo ”
Segunda zona horaria “Casa”

Bisel Giratorio

Manecilla minutos

Manecilla horas
Contador segundos

Contador minutos

Contador 12 horas

Manecilla Cronógrafo 

1) PUESTA EN MARCHA
Al ser un reloj con mecanismo de cuerda manual, debe darle cuerda siempre que lo 
utilice. En (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. Siempre 
realice esta acción con cuidado de no pasarse de cuerda, notará a medida que le de 
cuerda que el rotor se va cargando, cuando lo note más duro deje de hacerlo. La 
“Reserva de marcha” es de aproximadamente 42 horas y deberá dar cuerda al reloj 
aproximadamente cada 40 horas para mantenerlo en perfecto estado de conservación 
y funcionamiento.
2) PUESTA EN HORA
Desenrosque y tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.
3) UTILIZACIÓN DEL CRONÓGRAFO
Siempre que quiera medir cualquier fenómeno, no tiene más que presionar el 
pulsador (A) arriba a la derecha, para que el crono comience a funcionar, para 
pararlo simplemente vuelva a presionar el mismo pulsador (A). 
Para volver la aguja del cronógrafo a 0 presione el pulsador (B) de abajo a la derecha. 
Si mide más de 1 minuto verá que el contador que hay situado a las 3 horas 
comenzará a contarlos, llegando hasta los 30 minutos.
- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la 
corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.



Ajuste de segunda zona horaria - Modelo: Vintage Pilot Chrono

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 esté 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 

Madrid en este caso 8 AM.

(C) Hora Local

*Girar Bisel +7 hours (uso horario de invierno)

2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid(D) Segunda zona horaria “Casa”

Bisel Giratorio


