ESPAÑOL

MODELOS DE 2 MANECILLAS,
3 MANECILLAS Y 3 MANECILLAS
CON FECHA
Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062

Fecha

1 2 3

CONFIGURACIÓN DE LA HORA Y LA FECHA
1. Tire de la corona hacia la posición 2 y gírela en el sentido de las agujas del reloj o
en sentido contrario a ellas (según el modelo del que se trate) para ajustar la fecha
en el día anterior.
2. Tire de la corona hacia la posición 3 y gírela en el sentido de las agujas del reloj
hasta que aparezca la fecha actual.
3. Continúe girando la corona para ajustar correctamente la hora en a. m./p. m.
4. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.
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CRONÓGRAFO
Ronda 5030.D
Minutero
Horario

A

Segundero
Corona

1 2 3
B

Fecha

AJUSTE DE LA HORA Y LA FECHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tire de la corona hasta la posición II.
Gire la corona hacia la derecha para fijar la fecha al día anterior.
Tire de la corona hasta la posición III.
Gire la corona hacia la derecha hasta que la fecha cambie al presente día.
Continúe girando la corona para ajustar la hora a.m./p.m. correcta.
Regrese la corona a la posición I.

No cambie la fecha entre las 10p.m. y las 2a.m. Es cuando el mecanismo está en la
posición de cambiar la fecha automáticamente, cualquier interferencia puede causar
daños en el mecanismo.
26

FUNCIONES DE CRONÓGRAFO
•
•
•

El contador cronógrafo en la hora 6 mide las horas.
El contador de minutos del cronógrafo en la hora 10 mide incrementos
de 30 minutos.
El contador de segundos central mide 60 segundos por rotación.
Contador de
segundos central

Pulsador A
A Iniciar / Detener

Contador de minutos

Corona
1 2 3
B Pulsador B

Contador de horas

Intervalo / Reiniciar

Por favor tome nota:
Antes de usar el cronógrafo, asegúrese de que:
• La corona está en la posición I.
• Las tres manecillas del cronógrafo estén precisamente en la posición cero
(12:00) después de oprimir B. Si ése no fuera el caso, las posiciones de las
manecillas deben ser ajustadas. Por favor consulte la sección titulada “Ajuste
de las manecillas del cronógrafo a la posición cero”.

Función básica (Iniciar / Detener / Reiniciar)
1. Oprima A para iniciar / detener el cronógrafo.
2. Oprima B para reiniciar en cero.
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Tiempo intermedio o a intervalos
1. Oprima A para iniciar / detener el cronógrafo.
2. Oprima B mientras el cronógrafo está en marcha para medir los intervalos
(el mecanismo continúa midiendo el tiempo).
3. Oprima B otra vez para mostrar el tiempo continuo ya transcurrido.
4. Repetir los pasos 1 y 2 para medir intervalos adicionales.
5. Oprima A para finalizar el cronometraje.
6. Oprima B para reiniciar en cero.

Ajuste de las manecillas del cronógrafo a la posición cero
Si una o más de las manecillas del cronógrafo no están en sus posiciones en cero
correctas (12:00) después de oprimir B (por ejemplo, después de un cambio de pila):
1. Tire de la corona hasta la posición III.
2. Oprima A y B simultáneamente durante 2 segundos hasta que el segundero
central rote por 360°. Se activa la modalidad de corrección.
3. Para ajustar el segundero central, oprima A para avanzar la manecilla paso a paso;
mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
4. Oprima B para avanzar a la manecilla del contador de horas. Oprima A para
avanzar la manecilla paso a paso; mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
5. Oprima B para avanzar a la manecilla del contador de minutos. Oprima A para
avanzar la manecilla paso a paso; mantenga oprimido A para avanzar rápidamente.
6. Regrese la corona a la posición I.
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Resistencia
al agua
Marca en
el
Respaldo

Profundidad

—

—

WR

—

3 ATM

3 Bar,
30 Metros

5 ATM

5 Bar,
50 Metros

10 ATM

10 Bar,
100 Metros

20 ATM

20 Bar,
200 Metros

30 ATM

30 Bar,
300 Metros

50 ATM

50 Bar,
500 Metros

Uso en relación con el agua

Lavarse
las manos

Ducharse,
Bañarse

Nadar, Bucear
con tubo

Siempre ponga la corona en la posición cerrada (posición normal).
Atornille completamente la corona para cerrarla.
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Bucear con
tanque

