
ESPAÑOL

3 Manecillas / 3 Manecilla Fecha

Ajuste de Fecha
1. Tire de la corona a la posición 2.
2. Gire la corona y fije la fecha del día anterior. La dirección en que se mueve la fecha varía en los 

distintos modelos de relojes.

Ajuste de la Hora
1. Tire de la corona a la posición 3.
2. Gire la corona para hacer avanzar la hora y continúe hasta que cambie la fecha a la del día 

vigente.
3. Fije la hora correcta.
4. Oprima la corona a la posición 1.
NOTA: Si el reloj no dispone de la función de fecha, tire de la corona y colóquela en la posición 2
para ajustar la hora.
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10 Half Digit Digital  FL145 / FL186
Visualización Hora Normal
1. Presione el pulsador A para cambiar el modo.
2. Pulse B para EL.
3. Pulse C para intercambiar el formato 12/24 horas.
4. Pulse D para detener la alarma.

Ajuste Hora/Calendario
1. En visualización hora normal, pulse tres veces A para   
 entrar en modo ajuste. Los segundos empezarán a titilar.
2. Pulse C para poner de nuevo los segundos a cero.
3. Pulse D para ajustar y avanzar al siguiente valor de ajuste.
4. Pulse C para aumentar el dígito; presione y mantenga pulsado C para un rápido avance. Pulse D  
 para ajustar todos los valores de ajuste.
5. La secuencia de ajuste es segundos, hora, minutos, mes, fecha, día de la semana.
6. Presione el pulsador A para salir del modo de ajuste.

Ajuste de la Alarma
1. Pulse A para cambiar al modo alarma (AL).
2. Presione y mantenga pulsado C para probar la alarma.
3. Pulse C para intercambiar el encendido/apagado de la alarma/timbre.
4. Pulse D para entrar en modo ajuste, la hora empezará a titilar.
5. Pulse C para avanzar el dígito, presione y mantenga pulsado C para un rápido avance.
6. Pulse D para ajustar la hora y los minutos.
7. El ajuste abandonará automáticamente el modo correspondiente una vez ajustados los minutos.

Modo Cronógrafo
1. Pulse A para cambiar al modo cronómetro (ST).
2. Pulse C para iniciar/detener el cronómetro.
3. Pulse D para restablecer el cronómetro si no está funcionando.

Cronometraje
1. Pulse D mientras esté funcionando el cronómetro.
2. Presione de nuevo el pulsador D para volver al cronómetro.
3. Pulse C para finalizar el cronometraje
4. Presione el pulsador D para ponerlo de nuevo a cero.
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Digital  FO-001
Ajuste de Hora Estandar
Presione el botón A para ajustar el reloj. La secuencia es
hora, día, segundos.

Ajuste de la Hora y Fecha
1. Presione el botón B dos veces para avanzar al ajuste del  
 mes. El mes comenzará a parpadear.
2. Presione el botón A para aumentar los dígitos.
3. Presione el botón B para avanzar al siguiente ajuste.
4. Las opciones de ajuste son: mes, día, hora y minuto
5. Presione el botón B para salir del modo de ajuste.
 NOTA: Si mantiene presionado el botón A en cualquier momento de la operación, volverá al
 modo hora.

Instrucciones de ajuste de la correa de malla

Para ajustar la correa:  levantar - mover - presionar
1. Coloque la punta de un destornillador plano u otra herramienta similar en la ranura del broche. 

Levante la barra en dirección contraria al pasador recto.

 IMPORTANTE:  Asegúrese de dirigir el brazo de la herramienta hacia la caja del reloj. Si 
presiona la herramienta contra el pasador recto, es posible que lo doble y quede inutilizable.

2. Mueva la hebilla ajustable a la posición que desee. El broche debe quedar colocado en una de 
las hendiduras de ajuste situadas en la parte posterior de la correa.

3. Presione el broche con ranuras para cerrarlo.
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Para fijar la correa:  enganchar - bloquear - abrochar
Tire del enganche por encima del pasador, bloquee el broche plano para cerrarlo y cierre el broche 
de seguridad.
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Resistencia al Agua
Consulte la carcasa para ver el nivel de resistencia al agua.

El nivel de resistencia al agua proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de 
evitar daños a los componentes internos del reloj. Consulte la tabla para ver las pautas de uso 
recomendadas.
Para garantizar que el agua no entre en el reloj y cause daños, siga las siguientes instrucciones:
• No ajuste la corona mientras el reloj esté en contacto con agua.
• Asegúrese de que la corona esté cerrada antes de entrar en contacto con agua. En el caso de que 

el reloj tenga una corona atornillada, asegúrese de que la corona está totalmente apretada antes 
de entrar en contacto con el agua.

• En el caso de los relojes con la funcionalidad de pulsador habilitada, no debe encender esta 
función bajo el agua.

• No se recomienda la exposición a atmósferas extremas (por ejemplo, agua caliente, saunas o 
baños de vapor).

• Evite la exposición al agua que se mueve con fuerza (es decir, agua que corre de un grifo, olas del 
océano o cascadas).

• Evite la exposición prolongada al agua salada. Después de estar en contacto con agua salada, 
enjuague el reloj bajo el agua del grifo si tiene una clasificación de 5ATM o superior, y seque con 
un paño suave.

RECOMENDACIONES PARA EL USO RELACIONADO CON EL AGUA

INDICACIÓN

RESISTENTE A 
SALPICADURAS SUMERGIBLE BUCEO DE POCA 

PROFUNDIDAD SUBMARINISMO

(Lavándose las 
manos) (Natación) (Esnórquel) (No En Aguas 

Profundas)
(NINGUNA)

3 ATM • 3 BAR • 30 Metros

5 ATM • 5 BAR • 50 Metros
10 ATM • 10 BAR • 100 

Metros
20 ATM • 20 BAR • 200 

Metros


