
- 1 -

AnAlógicos

Analógico de 2 Manecillas

AJUSTE DE LA HORA
1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona para configurar la hora.
 NOTA: Las horas se indican mediante los marcadores de horas (1-12). Los minutos se 

indican en incrementos de 5 minutos entre las horas. Cada incremento de 5 minutos se 
indica con una línea “—” y cada incremento de 15 minutos se indica con un punto “•”.

3. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.

1 2

Reloj con 3 Manecillas  VX51E / R1063.2 / 9T33

COnfigURACión DE LA HORA
1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona para adelantar la hora.
3. Empuje la corona para colocarla nuevamente en la posición 1.

Palindrome Too

COnfigURACión DE LA HORA
1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona para adelantar la hora.
3. Empuje la corona para colocarla nuevamente en la posición 1.

1 21 2

Reloj con 2 Manecillas  K62-132

COnfigURACión DE LA HORA
1. Presione el botón para mover las manecillas.
2. Ajuste la hora.

10:15 12:00

11 22

VX51E / R1063.2 9T33

revised 6 / 12

ESPAÑOL

BOTÓN QUE DEBE PRESIONARSE 
PARA CONFIGURAR LA HORA

PARTE DELAnTERA PARTE POSTERiOR
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DigitAles

LCD Curvado

• Hora Real
• Hora Mundial
• Alarma
• Auto EL

HORA Y ALARMA
Modo de Hora normal:

- Pulse “ ” para pasar a la siguiente pantalla. Las opciones de la pantalla de hora son:  
hora digital, hora analógica, hora digital horizontal y hora mundial digital.

- Pulse “ ” o “ ” para pasar por  las pantallas de la hora.
- Pulse “ ” para activar la retroiluminación de la pantalla durante 4 segundos.
- Pulsando “ ” se mostrará la fecha actual durante 4 segundos.

Menú de Ajuste:
1. Pulse y mantenga pulsado el botón “ ” hasta que parpadee la palabra situada en el centro de la pantalla.
2. Pulse “ ” o “ ” para pasar a través de los menús de ajuste. Los menús de ajuste son Hora Real, Hora Mundial o Alarma.
3. Pulse el botón “ ” para seleccionar el menú de ajuste.
4. Pulse el botón “ ” para salir y confirmar la selección.

Ajuste de la Hora Real:
1. Pulse “ ” para acceder al modo de ajuste. El centro de la pantalla empezará a parpadear.
2. Pulse  “ ” o “ ” para ajustar los dígitos que parpadean. Seleccione “Real” en el centro de la pantalla.  

NOTA: En campos en los que haya dos opciones de ajuste, pulse “ ” o “ ” de forma continuada para pasar de una opción a otra.
3. Pulse “ ” para efectuar el ajuste y pasar al siguiente elemento (en este caso, la selección de la ciudad principal).
4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos, el año (2005-2054), el mes, el día, horario de verano activado/desactivado y 

Auto-EL activado/desactivado (el día de la semana se calculará automáticamente).
5. Pulse “ ” para salir del modo de ajuste.  

NOTA: Auto EL en posición “on” activará la retroiluminación cuando se pulse cualquier botón.

Ajuste de la Hora Mundial:
1. Pulse “ ” para acceder al modo de ajuste. El centro de la pantalla empezará a parpadear.
2. Pulse “ ” o “ ” para ajustar los dígitos que parpadean. Seleccione “World” en el centro de la pantalla.  

NOTA: Pulse “ ” para moverse lista abajo y pulse “ ” para moverse lista arriba.
- Al desplazarse por la lista de ciudades, aparecerá el código de 3 letras de la ciudad en la zona principal de la pantalla. El código de 

ciudad parpadeará.
- En la pantalla inferior aparecerá el nombre completo de la ciudad, la hora mundial de la ciudad, la diferencia horaria y DST on (de 

estar activada la función de horario de verano).
3. Pulse “ ” para seleccionar la ciudad y avanzar a la opción DST on/off.
4. Pulse “ ” para salir del modo de ajuste y regresar a la pantalla del modo de ajuste.
5. En la pantalla de la hora mundial digital se mostrará la ciudad seleccionada, la diferencia horaria y am/pm.

MDY MIDWAY GMT –11 PAR PARIS GMT +1
HNL HONOLULU GMT –10 CAI CAIRO GMT +2
ANC ANCHORAGE GMT –9 MOW MOSCOW GMT +3
LAX LOS ANGELES GMT –8 DXB DUBAI GMT +4
DEN DENVER GMT –7 KHI KARACHI GMT +5
CHI CHICAGO GMT –6 DAC DACCA GMT +6
NYC NEW YORK GMT –5 BKK BANGKOK GMT +7
CCS CARACAS GMT –4 HKG HONGKONG GMT +8
RIO RIO DE JANEIRO GMT –3 TYO TOKYO GMT +9
ATA ANTARCTICA GMT –2 SYD SYDNEY GMT +10
CPV CAPE VERDE GMT –1 NOU NOUMEA GMT +11
LON LONDON GMT 00 AKL AUCKLAND GMT +12

Ajuste de la Alarma:
1. Pulse “ ” para acceder al modo de ajuste. El centro de la pantalla empezará a parpadear.
2. Pulsando “ ” o “ ” podrá ajustar los dígitos que parpadean. Seleccione “Alarm” en el centro de la pantalla.  

NOTA: En campos en los que haya dos opciones, pulse “ ” o “ ” de forma continuada para pasar de una opción a otra.
3. Pulsando “ ” efectuará el ajuste y pasará al siguiente parámetro.
4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos y activar/desactivar la alarma.
5. Pulse “ ” para salir del modo de ajuste.
6. “Alarm On” aparecerá en la pantalla de hora real si la alarma está activada.  

NOTA: La hora de alarma tan solo está disponible para Hora Real. La alarma sonará durante 20 segundos y se apagará 
automáticamente, o bien puede desactivarla pulsando cualquier botón.

Avanzar

Retroceder

Seleccionar Ajustar
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instrucciones de los Digitales

• Hora 1+2
• Alarma 1+2
• Cronógrafo
• Cronómetro de cuenta atrás
• EL automático

REiniCiAR
Si la visualización de hora se interrumpe, se recomienda reiniciar el reloj. Para reiniciar  
todas las funciones, mantenga presionados los cuatro botones a la vez. Esto hará que  
aparezca el valor predeterminado: 12:00 a.m., 1 de enero de 2000.

HORA
Modo de Hora normal:
  - Con “ ” accederá al modo siguiente. Cada modo parpadeará dos veces en pantalla para indicarle en qué modo se encuentra (cuando activa 

la función de aviso sonoro, también oirá un pitido).
  - “ ” activa la luz posterior de la pantalla. Si la presiona firmemente y la mantiene así hasta oír dos pitidos breves, activará o desactivará la 

opción EL automática. De este modo activará la luz posterior siempre que se presione un botón.
  - “ ” cambia la hora visualizada de Hora 1 a Hora. Viene indicado por TIM1 o bien TIM2. Presiónelo y déjelo para cambiar entre ambas 

horas.
  - “•” activa o desactiva la función de aviso sonoro. Cuando está activada, le permitirá oír un pitido siempre que se presione un botón y cada 

hora. Esta función viene indicada por el punto en el centro de la pantalla.

Configuración de Hora y fecha:
1. Presione el botón “ ” y manténgalo así hasta que oiga un pitido y que los dígitos de la hora empiecen a parpadear.
2. “ ” le permite ajustar los dígitos que parpadean.
3. Con “•” puede avanzar hasta el siguiente elemento ajustable (en este caso, los minutos).
4. Repita los pasos 2 y 3 para reinicializar los segundos en ‘00’, 12/24 horas, año (2000-2049), mes y fecha (el día se calculará 

automáticamente).
5. Con “ ” saldrá del modo de configuración.

CROnógRAfO
1. “•” inicia o detiene el contador del cronógrafo en centésimas de segundo. La “O” parpadeará en cualquier modo que no sea el cronógrafo, 

para que sepa que el contador del cronómetro está activo.
2. “ ” reinicializa el cronógrafo cuando está detenido. “ ” separará el contador del cronógrafo cuando esté activo. La “O” parpadeará cuando 

se encuentre en modo separado. El tiempo separado sólo se visualizará durante 5 segundos. Después, el contador volverá al modo de 
cronógrafo activo.

  * Cuando el cronógrafo haya contado hasta 1 hora, efectuará un pitido de 2 segundos (si la función de aviso sonoro está activada) y la 
pantalla del cronógrafo pasará a hora, minutos y segundos en lugar de minutos, segundos y centésimas de segundo.

CROnóMETRO DE CUEnTA ATRÁS
Modo de Configuración del Cronómetro:
1. Presione “ ” y manténgalo así hasta que los minutos empiecen a parpadear.
2. “ ” le permite ajustar los minutos.
3. Con “•” puede pasar a los segundos.
4. “ ” le permite ajustar los segundos.
5. Con “ ” saldrá del modo de configuración.
  * El valor mínimo para el cronómetro de cuenta atrás es de 03 segundos. El máximo es de 59 minutos y 59 segundos (la configuración por 

defecto es de 00 minutos y 00 segundos).

Modo de Contador:
1. “•” inicia o detiene el cronómetro de cuenta atrás. El “•” parpadeará en cualquier modo que no sea el del cronómetro, para que sepa que 

dicho contador está activo.
2. “ ” restaura el tiempo previamente configurado en el cronómetro de cuenta atrás, cuando no esté activo.
  * Cuando el cronómetro llega a cero, efectuará tres pitidos y el “•” parpadeará durante tres segundos.

ALARMA
1. Presione “ ” y manténgalo así hasta que oiga un pitido dos veces y los dígitos de la hora empiecen a parpadear.
2. “ ” le permite ajustar los dígitos que parpadean.
3. Con “•” puede avanzar hasta el siguiente elemento ajustable.
4. Con “ ” saldrá del modo de configuración.
5. “•” activa o desactiva la alarma.

 NOTA: Aunque hay dos alarmas separadas (1 y 2), la Alarma 2 sólo sirve para la Hora 1 y la Alarma 2 para la Hora 2. cuando pasa de la 
Hora 1 a la Hora 2, en el modo de Hora, la Alarma 1 también pasará a la Alarma 2. La Alarma 1 sólo sonará cuando esté en la Hora 1, 
mientras que la Alarma 2 sólo se activará en la Hora 2. la función de activo/inactivo de cada una de estas alarmas (1 y 2) es independiente 
y debe activarse individualmente.

 (=) El icono de las barras aparecerá en el centro del visualizador cuando la alarma esté conectada.



- 4 -

instrucciones de los Digitales LED

DESCRiPCión DE LOS MODOS

ViSUALizACión DE 12 HORAS Y 24 HORAS

Presione • Presione •

Modo de Hora Modo de Calendario Modo de Suspensión

Mantenga presionado • durante 1 segundo para activar el reloj

Fecha

Mes

Minuto

Hora

Modo de Hora
(Formato 24 horas)

Minuto

Hora

Minuto

Hora

Modo de Hora
(Formato 12 horas)

(Hora: 0-24)(Hora: 1-12)

1. Mantenga presionado el botón “•” durante 1 segundo 
para “activar” el reloj. En modo de hora, mantenga 
presionado “ ” durante 2 segundos para pasar al modo 
de ajuste de hora; el ajuste de hora de 12/24 horas 
parpadeará.

2. Presione “•” para ajustar los dígitos que parpadean.
3. Presione “ ” para fijarlos y avanzar al siguiente elemento 

ajustable (en este caso, los dígitos de hora).
4. Repita los pasos 2 y 3 para fijar la hora y los minutos.
5. Si presiona “ ”, saldrá del modo de ajuste.

Presione Presione 
Mantenga 

presionado  
durante  

2 segundos

Ajuste de 12  
Horas/24 Horas Ajuste de Hora Ajuste de Minutos

Presione • 
para avanzar

Presione • 
para avanzar

Presione • para cambiar 
de un modo a otro 

formato 12/24 horas

Presione  para salir

MODO DE HORA

1. Mantenga presionado el botón “•” durante 1 segundo 
para “activar” el reloj. Presione “•” de nuevo para 
pasar al modo de calendario. En modo de calendario, 
mantenga presionado “ ” durante 2 segundos para pasar 
al modo de ajuste de calendario; los dígitos del año 
empezarán a parpadear. Los dígitos de año van de 2004 
a 2053, volviendo después a 2004.

2. Presione “•” para ajustar los dígitos que parpadean.
3. Presione “ ” para fijarlos y avanzar al siguiente elemento 

ajustable (en este caso, el mes).
4. Repita los pasos 2 y 3 para fijar el mes y la fecha.
5. Si presiona “ ”, saldrá del modo de ajuste y se 

actualizará el calendario.
6. Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, los 

valores de ajuste se omitirán y el reloj volverá al modo 
de hora.

Presione Presione 

Ajuste de Año
(2004-2053)

Ajuste de Mes
(1-12)

Ajuste de fecha
(1-28, 29, 30, 31)

depende del año y el mes

Presione  para salir

MODO DE CALEnDARiO

• Mantenga presionado “•” durante un segundo para “activar” el reloj. El reloj mostrará el modo de hora. “•” le llevará 
al siguiente modo. La secuencia de modos es hora, calendario y “modo de suspensión”.

• El reloj volverá al “modo de suspensión” si no presiona ningún botón durante 2 segundos.
• Si presiona “•” durante más de 1 segundo, la pantalla se encenderá durante 6 segundos. El reloj volverá a modo de 

suspensión, incluso aunque el botón esté pulsado.
• En los modos de ajuste, si mantiene presionado “•” durante 2 segundos, los dígitos avanzarán automáticamente.

PAnTALLA nORMAL

Mantenga 
presionado  

durante  
2 segundos
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instrucciones para las Pantallas Digitales en Cruz

• Hora 1 + 2
• Alarma 1 + 2
• Fecha

HORA Y fECHA
Modo hora/fecha:
  - Pulse “ ” para seleccionar la visualización de la Hora 1 o de la Hora 2. Quedará indicado por 

“TIM 1” o “TIM 2”.
  - Pulse “•” para cambiar al modo fecha.
  - Pulse de nuevo “•” para cambiar al modo alarma.
  - Pulse “•” para volver al modo visualización de la hora.

Configuración de la hora:
1. En modo hora, pulse y mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos para introducir el modo de 

configuración de la hora.
2. Pulse “•” para seleccionar la Hora 1 o la Hora 2. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento 

ajustable (en este caso la visualización en formato 12 o 24 horas).
3. Pulse “•” para seleccionar AM o PM o la hora en formato 24 horas. (Si elige la hora en formato 

24 horas, no aparecerá ninguna indicación en la ubicación AM/PM). Pulse “ ” para pasar al 
siguiente elemento ajustable (en este caso, la configuración de la hora).

4. Pulse “•” para ajustar la visualización de la hora. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento 
ajustable (en este caso, la configuración de los minutos).

5. Pulse “•” para ajustar la visualización de los minutos. Pulse “ ” para pasar al siguiente 
elemento ajustable (en este caso, la configuración de los segundos).

6. Pulse “•” para ajustar la visualización de los segundos. Pulse “ ” para finalizar y salir del modo 
configuración de la hora.

Configuración de la fecha:
1. En modo fecha, pulse y mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos para introducir el modo de 

configuración de la fecha.
2. Pulse “•” para ajustar el año. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento ajustable (en este 

caso, la configuración del mes).
3. Pulse “•” para ajustar el mes. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento ajustable (en este 

caso, la configuración del día).
4. Pulse “•” para ajustar el día. Pulse “ ” para finalizar y salir del modo configuración de la fecha.

ALARMA
1. En el modo alarma, pulse y mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos para acceder al modo 

configuración de la alarma.
2. Pulse “•” para seleccionar AM o PM. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento ajustable (en 

este caso, la configuración de la hora de la alarma).
3. Pulse “•” para ajustar la hora de la alarma. Pulse “ ” para pasar al siguiente elemento ajustable 

(en este caso, la configuración de los minutos de la alarma).
4. Pulse “•” para ajustar los minutos de la alarma. Pulse “ ” para finalizar y salir del modo 

configuración de la alarma.
5. Pulse y mantenga pulsado “•” durante 2 segundos para activar/desactivar la alarma.

 NOTA: existen dos alarmas individuales (1 y 2), la Alarma 1 (Alarm 1) es únicamente para la 
Hora 1 (Time 1) y la Alarma 2 (Alarm 2) es únicamente para la Hora 2 (Time 2). Si cambia la 
Hora 1 por la Hora 2 en modo hora, la Alarma 1 también cambiará por la Alarma 2 en modo 
alarma. La Alarma 1 solo sonará cuando esté en Hora 1, y la Alarma 2 solo sonará cuando esté 
en Hora 2. La función on/off (activar/desactivar) de ambas alarmas es independiente y deberá 
activarse individualmente.

 Cuando la alarma esté activada, en la esquina del indicador aparecerá el icono (ON).
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instrucciones de los Digitales Disco

MODO DE AJUSTE DE HORA Y CALEnDARiO
1. Mantenga presionado “ ” durante 2 segundos para pasar al modo de ajuste de hora y 

calendario; “A” o “P” empezará a parpadear.
2. Presione “•” para avanzar la manecilla de hora digital para corregir la hora.
3. Si presiona “ ” avanzará al siguiente elemento ajustable (en este caso, los minutos).
4. Repita los pasos 2 y 3 para fijar los minutos “MI”, restablecer los segundos a 00 “SE”, 

el año “YR”, el mes “MH” y la fecha “DA”. Cada abreviatura de dos letras se visualizará 
durante 2 segundos antes de mostrar el valor actual.

5. Si presiona “ ”, saldrá del modo de ajuste.
6. Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el ajuste se omitirá y se reanudará la 

visualización de hora normal.
7. El intervalo de años va desde 2004 hasta 2052.

Hora

fecha
Minuto

Segundo

Hora:  10:15’ 25

“A” o “P” parpadeará.“MI” y la manecilla de minutos 
parpadearán. Presione “•” para 
avanzar la manecilla de minutos 

(60 pasos).

“YR” se visualizará 
durante 2 segundos, 
a continuación el año 
parpadeará para su 
ajuste. Presione • 
para avanzar el año 
(2004–2053).

“MO” se visualizará 
durante 2 segundos, 
a continuación el 
mes parpadeará para 
su ajuste. Presione • 
para avanzar el mes.

“DA” se visualizará 
durante 2 segundos, 
a continuación la 
fecha parpadeará 
para su ajuste. 
Presione • para 
avanzar la fecha.

Mantenga presionado  
durante 2 segundos

“HR” y la manecilla de hora 
parpadearán. Presione “•” para avanzar 

la manecilla de hora (12 pasos). Presione 

Presione 

Presione 

Presione 

Presione 
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CONFIGURAR

CONFIGURAR

Módulo de Anillo Circular

ViSUALizACión DE LA HORA
Hay 60 segmentos digitales alrededor de la pantalla. Cada vez 
que pasa un minuto, van apareciendo los segmentos negros. La 
visualización de la hora aparecerá en segmentos negros hasta 
que los segmentos de los minutos pasen el número de la hora y 
lo conviertan en una visualización positiva.

COnfigURACión DE LA HORA
Los pulsadores están situados en el reverso de la caja.
1. Apriete y mantenga pulsado el botón SET (CONFIGURAR) durante 2 segundos.
2. La HORA empezará a parpadear. Pulse el botón ADJUST (AJUSTAR) para cambiar la visualización de la HORA.
3. Pulse SET para pasar a MINUTO.
4. Pulse el botón ADJUST para cambiar la visualización de los MINUTOS.
5. Pulse SET para salir de la función de configuración de la hora.
 *La visualización volverá automáticamente a la visualización de la hora si no se pulsa ningún botón durante 1 minuto.

3:01 3:15 6:59 6:15

Pendant (back)

Ring

MODOCONFIGURAR MODO CONFIGURAR

Modo Horario Modo Calendario Segundo

MODO CONFIGURAR

Presione
MODO

Presione
MODO

MES FECHA

Presione
MODO

Formato 12 horas

MODO

MODO

Formato 24 horas

CAMbiO DE MODO
El modo se cambiará cada vez que presione el botón tal como se muestra en el diagrama a continuación.

COnfigURACión HORA/fECHA
1. Para ingresar en el modo de configuración, mantenga presionado CONFIGURAR 2 segundos, comenzará a titilar el AÑO, presione MODO 

para aumentar el valor.
2. Presione CONFIGURAR para pasar al elemento de configuración siguiente. La secuencia de configuración es un ciclo de Año, Mes, Día, 

Hora y Minuto.
3. Para aumentar el dígito que titila, presione MODO en el modo de configuración.
 NOTA: En el modo de configuración, la hora se actualizará automáticamente al formato de 24 horas.

Presione CONFIGURAR para cambiar 
el formato 12 horas/ 24 horas

Pendiente Digital y Aro Módulo V.1

CAMbiO 12 HORAS/24 HORAS
Presione CONFIGURAR para cambiar el formato a 12 horas o 24 horas.
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figURA b

Deux Temps Digital

• Hora - Hora 12/24
• Visualización de la hora doble
• Fecha
• Día de la semana

HORA, fECHA Y HORA DObLE (fig. A)
Visualización normal:
1. La visualización de hora normal mostrará la hora y la fecha.
2. Pulse “ ” para cambiar a la visualización de hora con día de  

la semana.
3. Pulse “ ” nuevamente para cambiar a la visualización de  

hora doble.

Configuración de hora y fecha:
1. En la visualización de hora normal (visualización de hora y 

fecha), pulse y mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos 
para acceder al modo de configuración. La visualización del 
año empezará a parpadear. Pulse “•” para avanzar por la 
visualización del año (pulse y mantenga pulsado para  
avanzar rápidamente).

2. Pulse “ ” para pasar al mes.
3. Pulse “•” para avanzar por la visualización del mes. Pulse “ ” 

para pasar a la visualización de la fecha.
4. Pulse “•” para avanzar por la visualización de la fecha. Pulse  

“ ” para pasar al ajuste de hora 12/24.
5. Pulse “•” para cambiar entre visualización de hora 12 y 24 (la 

hora 2 cambiará automáticamente al formato seleccionado). 
Pulse “ ” para pasar a la visualización de la hora.

6. Pulse “•” para avanzar por la visualización de la hora. Pulse “ ” 
para pasar a minutos.

7. Pulse “•” para avanzar por la visualización de los minutos. 
Pulse “ ” para pasar a la hora 2.

8. Pulse “•” para avanzar por la visualización de la hora 2. Pulse 
“ ” para pasar a los minutos de la hora 2.

9. Pulse “•” para avanzar por los minutos de la hora 2. Pulse “ ” 
para salir del modo de configuración. 

 NOTA: la visualización volverá automáticamente a la 
visualización de la hora normal si no se pulsa ningún botón 
durante 30 segundos.

inSTRUCCiOnES PARA LA CORREA (fig. b)
1. Para alargar la correa, tire de la correa A.
2. Para acortar la correa, tire de la correa B.

PARTE POSTERiOR

AJUSTAR CONFIGURAR

figURA A

Fecha Día
Sistema 
de hora 

doble

Hora

Visualización de 
hora normal
Hora y fecha

Modo 2
Hora con día 
de la semana

Modo 3
Sistema de hora doble

Ladies bangle Digital

PAnTALLA DE HORA, fECHA, SEgUnDOS (fig. A)
Pantalla de hora, fecha y contador de segundos:
1. La pantalla de hora normal mostrará horas y minutos.
2. Pulse “•” para cambiar a la pantalla de fechas.
3. Pulse “•” para cambiar a la pantalla del contador de segundos.

Pantalla de 24 horas:
En la pantalla de hora normal, pulse “ ” para cambiar a la pantalla de 24 horas.

Configuración de hora y fecha:
1. En la pantalla de hora normal, pulse y mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos. 

Aparecerá la pantalla de años.
2. Pulse “•” para cambiar el año. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de meses.
3. Pulse “•” para cambiar el mes. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de días.
4. Pulse “•” para cambiar el día. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de horas.
5. Pulse “•” para cambiar la hora. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de minutos.
6. Pulse “•” para cambiar los minutos. Pulse “ ” para salir del modo configuración.

Pantalla de 
hora normal

Pantalla 
de fechas

Pantalla de 
segundos
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Under Time Digital

PAnTALLA DE HORA nORMAL
1. Pulse “ ” para mostrar la hora.
2. Vuelva a pulsar “ ” inmediatamente para mostrar la fecha.
3. Tras mostrarse la hora o la fecha, el mensaje se desplazará. La pantalla se apagará 

automáticamente una vez se complete el desplazamiento del mensaje.

COnfigURACión DE LA HORA Y LA fECHA
1. Pulse “ ” para mostrar la hora.
2. Mantenga pulsado “•” durante 2 segundos para acceder al modo de configuración; empezará 

a parpadear la selección del formato de hora de 12 o 24 horas.
3. Pulse “ ” para seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.
4. Pulse “•” para pasar a las horas.
5. Pulse “ ” para incrementar el valor de los dígitos; mantenga pulsado “ ” para un  

avance rápido.
6. Pulse “•” para pasar al siguiente valor de configuración.
7. La secuencia de configuración es: formato horario de 12 o 24 horas, hora, minutos, año, mes 

y fecha
8. Pulse “•” para guardar y salir del modo configuración.
 NOTA: Si no se utiliza ningún botón durante 7 segundos, se guardarán los ajustes y la 

pantalla se apagará automáticamente cuando haya terminado de desplazarse el mensaje.

COnfigURACión DEL MEnSAJE
1. Pulse “ ” dos veces para mostrar la fecha.
2. Mantenga pulsado “•” durante 2 segundos para acceder al modo de configuración; el primer 

carácter comenzará a parpadear.
3. Pulse “ ” para cambiar el carácter.
4. Pulse “•” para pasar al carácter siguiente.
 NOTA: La extensión máxima del mensaje es de 10 caracteres.
 NOTA: El mensaje predeterminado es: “BE STUPID”. Cuando cambie la batería, se 

restablecerá el mensaje predeterminado.

instrucciones para Clear LCD Digital

• Hora 1 + 2
• Fecha
• Hora mundial

HORA
Modo hora normal:
1. Cuando esté en el modo de Hora 1, pulse “•” para obtener una visualización rápida de Hora 2 

y viceversa.
2. Pulse y mantenga pulsado “•” para cambiar la hora entre Hora 1 y Hora 2.
3. La fecha aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla con el mes en la parte superior.

Configuración de hora y fecha:
La Hora 1 y la Hora 2 se configuran por separado. Antes de realizar la configuración, se tiene que 
cambiar la pantalla de hora a la Hora 1 o 2, en función la que se desee configurar.
1. Pulse y mantenga pulsado “ ” durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración 

para hora y fecha. La selección Hora 12/24 empezará a parpadear.
2. Pulse “•” para cambiar entre el modo de pantalla de 12 horas y el de 24 horas. Pulse “ ” para 

cambiar a la pantalla de horas.
3. Pulse “•” para adelantar una hora. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de minutos.
4. Pulse “•” para adelantar un minuto. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de segundos.
5. Pulse “•” para reestablecer los segundos a “00”. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla el año.
6. Pulse “•” para adelantar el año. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de meses.
7. Pulse “•” para adelantar un mes. Pulse “ ” para cambiar a la pantalla de fechas.
8. Pulse “•” para adelantar una fecha. Pulse “ ” para salir de modo de configuración de fecha  

y hora.
 NOTA: En el modo configuración, la hora volverá automáticamente al modo de hora normal si 

no se pulsa ningún botón en los siguientes 30 segundos.

Indicador de 
pantalla de Hora 2

Pantalla de meses

Pantalla de fechas



- 10 -

Plateau Digital

PAnTALLA DE HORA nORMAL
1. Pulse “•” para activar/desactivar el sonido. El icono de sonido es la letra “C” en el centro de la pantalla.
2. Pulse “ ” para visualizar la zona horaria 2; mantenga pulsado “ ” para cambiar las zonas horarias.
3. Pulse “ ” para activar la iluminación (EL).
4. Pulse “ ” para cambiar el modo. La secuencia del modo es: hora normal, alarma, cronógrafo y temporizador 

de cuenta atrás.
 NOTA: En cualquier modo de configuración, si no se pulsa ningún botón durante 1 minuto, se guardarán todos los cambios y la configuración 

volverá de forma automática a la pantalla de hora normal.

COnfigURACión DEL CALEnDARiO Y LA HORA
1. Mantenga pulsado “ ” en la pantalla de hora normal; las horas comenzarán a parpadear.
2. Pulse “ ” para incrementar los dígitos.
3. Pulse “•” para guardar y pasar al siguiente valor de configuración.
4. Repita los pasos 2 y 3 de la secuencia de configuración. La secuencia de configuración es: hora, segundos, formato 12/24 horas, año, mes y día.
5. Pulse “ ” para guardar y salir del modo configuración.
 NOTA: El día de la semana se actualizará automáticamente tras salir del modo configuración.

COnfigURACión DE LA zOnA HORARiA 2
1. En la pantalla de hora normal, mantenga pulsado “ ” para cambiar a la zona horaria 2.
2. Ajuste la zona horaria 2 siguiendo los pasos 1-4 indicados anteriormente.

MODO ALARMA
1. Pulse “ ” para cambiar al modo alarma.
2. Pulse “•” para activar/desactivar la alarma. El icono de alarma es un punto: “•” en el centro del icono de sonido “C”.
 NOTA: La alarma sonará durante 20 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.

COnfigURACión DE LA ALARMA
1. Mantenga pulsado “ ” en el modo alarma; las horas comenzarán a parpadear.
2. Pulse “ ” para incrementar los dígitos.
3. Pulse “•” para configurar y pasar al siguiente valor de configuración.
4. Repita los pasos 2 y 3 de la secuencia de configuración. La secuencia de configuración es: hora, minuto.
5. Pulse “ ” para guardar y salir del modo configuración.
 NOTA: Hay dos alarmas. La alarma 1 es únicamente para la pantalla de hora normal y la alarma 2 es únicamente para la zona horaria 2. La 

alarma se actualiza automáticamente según la selección de la zona horaria. Las alarmas se deben activar/desactivar individualmente.

MODO CROnógRAfO
NOTA: El cronógrafo muestra los minutos, los segundos y las centésimas de segundo hasta una hora. Cuando llegue a una hora, la pantalla de 
cronógrafo cambiará a hora, minutos, segundos. El cronógrafo contará hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos.
1. Pulse “ ” para cambiar al modo cronógrafo.
2. Pulse “•” para iniciar/detener el cronógrafo.
 NOTA: Si el cronógrafo se deja en marcha, “CHRO” parpadeará en cualquier otro modo.
3. Pulse “ ” para reiniciar a cero cuando el cronógrafo se haya parado.

CROnOMETRAJE
1. Pulse “ ” mientras esté en marcha el cronógrafo. Se visualizará el cronometraje durante 5 segundos y después volverá automáticamente al 

modo cronógrafo.
 NOTA: “CHRO” parpadeará en el modo cronometraje.
2. Pulse “•” para finalizar el cronometraje.

TEMPORizADOR DE CUEnTA ATRÁS
1. Pulse “ ” para cambiar al modo temporizador.
2. Pulse “•” para iniciar/detener el temporizador.
 NOTA: Si el temporizador se deja en marcha, “TMR” parpadeará en cualquier otro modo.
3. Pulse “ ” para reiniciar el temporizador al valor preestablecido.
 NOTA: Cuando el temporizador llegue a cero, pitará 20 veces. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma.

COnfigURACión DEL TEMPORizADOR
1. En el modo temporizador, mantenga pulsado “ ”. Los minutos empezarán a parpadear.
2. Pulse “ ” para incrementar los dígitos.
3. Pulse “•” para guardar y pasar a los segundos.
4. Pulse “ ” para incrementar los dígitos.
5. Pulse “ ” para guardar y salir del modo configuración.
 NOTA: El valor de configuración máximo del temporizador es 59 minutos, 59 segundos.

RECOnfigURACión DEL RELOJ
Se recomienda volver a configurar el reloj si se interrumpe la pantalla de la hora. Para reiniciar todas las funciones, mantenga pulsados los 
cuatros botones al mismo tiempo durante 3 segundos. El reloj volverá a los parámetros por defecto: 12:00 a. m., 1 de enero de 2009.
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Hard Starck Digital

PAnTALLA DE HORA nORMAL
1. Pulse “•” para cambiar el modo. La secuencia de modo es: hora normal, cronógrafo, 

temporizador, alarma.
2. Pulse “ ” para activar la iluminación; mantenga pulsado “ ” durante 2 segundos para activar/

desactivar la iluminación automática. Cuando la iluminación automática está activada, la 
iluminación se encenderá si se pulsa cualquier botón durante 3 segundos.

3. Pulse “ ” para activar/desactivar el sonido.
4. Pulse “ ” para visualizar la zona horaria 1 o la zona horaria 2; mantenga pulsado “ ” durante 2 

segundos para cambiar entre zona horaria 1 y zona horaria 2.
 NOTA: En cualquier modo de configuración, pulse “•” en cualquier momento de la secuencia 

de configuración para salir del modo configuración. Se guardarán todos los cambios.
 NOTA: En cualquier modo de configuración, la configuración volverá automáticamente al modo 

de visualización si no se pulsa ningún botón durante 2 minutos. No se guardarán los cambios.

COnfigURACión DE LA HORA Y LA fECHA
1. En la pantalla de hora normal, mantenga pulsado “•” durante 3 segundos para acceder al modo 

de configuración. La hora empezará a parpadear.
2. Pulse “ ” para hacer avanzar los dígitos; mantenga pulsado “ ” para avanzar rápidamente.
3. Pulse “ ” para configurar y pasar al siguiente valor de configuración.
4. La secuencia de configuración es: hora, minuto, segundos, formato 12/24 horas, año, mes, día.
5. Pulse “•” para guardar y salir del modo configuración.
 NOTA: El día de la semana se actualizará automáticamente tras salir del modo configuración.

MODO CROnógRAfO
1. Pulse “•” para cambiar al modo cronógrafo.
2. Pulse “ ” para iniciar/detener el cronógrafo.
3. Pulse “ ” para reiniciar cuando el cronógrafo esté parado.
4. Para cambiar al cronometraje, pulse “ ” con el cronógrafo activo (“CHRO” parpadeará en la 

zona inferior derecha durante 5 segundos y después volverá al cronógrafo).
 NOTA: En cualquier modo, la “O” de “CHRO” parpadeará en la parte inferior derecha del 

visualizador si el cronógrafo está en marcha.

MODO TEMPORizADOR
1. Pulse “•” para cambiar al modo temporizador.
2. Pulse “ ” para iniciar/detener el temporizador.
3. Pulse “ ” para reiniciar el temporizador y restablecer los valores cuando el temporizador  

esté parado.
 NOTA: En cualquier otro modo, cuando el temporizador llegue a cero, el símbolo “•” de “TMR•” 

parpadeará en la parte inferior derecha del visualizador si el temporizador está en marcha.

COnfigURACión DEL TEMPORizADOR
1. Mantenga pulsado “•” durante 2 segundos en el modo temporizador para iniciar el modo 

configuración; los minutos parpadearán.
2. Pulse “ ” para hacer avanzar los dígitos; mantenga pulsado “ ” para avanzar rápidamente.
3. Pulse “ ” para configurar y pasar a los segundos.
4. Pulse “ ” para hacer avanzar los dígitos; mantenga pulsado “ ” para avanzar rápidamente.
5. Pulse “•” para guardar y salir del modo configuración.

MODO ALARMA
1. Pulse “•” para cambiar al modo alarma; “ALM 1” o “ALM 2” parpadeará dos veces.
2. Pulse “ ” para activar/desactivar la alarma.
 NOTA: La alarma sonará durante 15 segundos; pulse cualquier botón para silenciarla.
 NOTA: La alarma 1 únicamente es para la zona horaria 1; la alarma 2 únicamente es para la 

zona horaria 2. La alarma cambiará automáticamente cuando se cambien las zonas horarias.

COnfigURACión DE LA ALARMA
1. En el modo alarma, mantenga pulsado el botón “•” durante 2 segundos para acceder al modo 

configuración. La hora empezará a parpadear.
2. Pulse “ ” para hacer avanzar los dígitos; mantenga pulsado “ ” para avanzar rápidamente.
3. Pulse “ ” para configurar y pasar a los minutos.
4. Pulse “ ” para hacer avanzar los dígitos; mantenga pulsado “ ” para avanzar rápidamente.
5. Pulse “•” para guardar y salir del modo configuración.
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otros

Duración de las Pilas

Las pilas de la mayoría de relojes y joyas Starck tienen una duración promedio de 17 a 18 meses. Las pilas de los relojes digitales LED y Disco 
tienen una duración promedio de 24 meses.

NOTA: Tenga cuidado con la junta tórica al quitar la tapa del dorso del reloj. Debe volver a colocarla al poner la tapa para mantener la 
estanqueidad del reloj.

instrucciones de la Pulsera

1. Para ajustar la longitud de la pulsera, 
localize el tornillo pasador y desatornillelo. 
(fig. A)

 NOTA: Una vez suelto, enpuje el tornillo 
pasador de el lado opuesto.

2. Saque el aro de tope de la pulsera. (fig. B)
3. Deslize el numero de manquitos metalicos 

que sea necesario. (fig. B)
 NOTA: El numero de eslabones PU 

que remueva de be ser igual al de 
manquitos metalicos.

4. Inserte la pulsera en la hebilla y vuelva a 
colocar el tornillo pasador en su lugar.

figURA A

Tornillo/Pasador

figURA b

Manquitos 
Metalicos

Aro de tope 
Metálicos

Hebilla

Tornillo/Pasador

Eslabones PU

Tornillo/Pasador

Precauciones de Uso - Resistencia al Agua

indicación Uso para con Agua

Profundidad
Indicion en la 
parta traser de 

la caja

Treanspiracion, 
goteo suave, 

lluvia leve, etc.
Banó, etc. Natación, etc. Buceo sin 

bombonas
Carateristicas de 

resistencia al agua

- - nO nO nO nO
No resistente al agua; 
debe mantenerse fuera 

del alcance de la misma.

RESISTENTE 
AL AGUA

30m (3 bar)
3 ATM OK nO nO nO Contacto cotidiano 

con el agua.

RESISTENTE 
AL AGUA

50m (5 bar)
5 ATM OK OK nO nO

Apropiado para el baño, 
pero no puede ser usado 

para nadar o bucear.

RESISTENTE 
AL AGUA

100m-200m
(10bar-20bar)

10 ATM-
20 ATM OK OK OK OK Apto para el buceo.

Coloque la corona en su posicion habitual. Apriete por completo el cierre de la corona.

• Limpie su reloj sólo con agua y un paño limpio. No sumerja su reloj en agua a menos que sea resistente al agua.
• Después de que haya estado sumergido en agua con sal, aclárelo con agua del grifo y séquelo con un trapo suave.
• Para que las correas metálicas sigan estando bellas, debe lavarlas periódicamente. Límpiela con una pequeña brocha empapada en agua 

tibia con algo de jabón. Asegúrese de secarlo de manera concienzuda.
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instrucciones para la Correa

figURA A figURA b

Correa

Hebilla

Lengüeta

1. Para ajustar la longitud de la correa, localice los 
tornillos dentro de la hebilla y sáquelos (fig. A).

2. Saque el aro de tope de la correa (fig. B).
 NOTA: Una vez se ha cortado la correa a medida, 

el fragmento cortado no puede volver a unirse. 
Asegúrese de determinar la longitud adecuada 
antes de cortar.

3. Corte la correa con la longitud deseada. Vuelva 
a colocar el aro de tope metálico en su lugar. 
Deslice la hebilla sobre el aro metálico y vuelva a 
colocar los tornillos.

figURA A

1. Para ajustar la longitud de la correa, localice la 
parte superior del cierre. (fig. A)

2. Abra el cierre extrayendo el pin del interior en 
cada dirección y sacando correa. (fig. B)

 NOTA: Una vez la correa ha sido cortada a la 
longitud deseada, la pieza cortada no puede 
volver a unirse. Asegúrese de que la longitud es la 
adecuada antes de proceder al corte.

3. Corte la correa a la longitud deseada. Deslice 
de nuevo la correa dentro del cierre, y después 
ciérrelo presionando la cubierta y volviendo a 
introducir el pin en cada dirección hasta oír un 
“clic”. (fig. B)

figURA A
figURA b

1. Para ajustar el largo de la correa, sitúe la lengüeta 
en el interior de la hebilla. (fig. A)

2. Abra la hebilla y tire del extremo largo de la correa 
hasta que se abra la lengüeta de golpe. (fig. B)

3. Tire de la correa hasta obtener el largo deseado y 
alinéela con el agujero. Cierre de golpe para fijar 
la correa.

Base para el aro 
de tope metálico

figURA b

Correa

Tornillos Hebilla

Aro de tope 
metálico

Pared

Extraiga el pin  
(en cada dirección) 

y abra el cierre.

División

Correa

Cierre


