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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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CRONÓGRAFO CRONÓMETRO OS10 
(OS30, SIN FECHA)

MINUTERO DEL 
CRONÓGRAFO

SEGUNDERO DEL 
CRONÓGRAFO

SEGUNDERO
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B
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Ajuste de la Hora
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Gírela hasta ajustar la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

Ajuste de la Fecha
1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se muestre la fecha 

en la ventanilla correspondiente.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

Funcionamiento del Cronógrafo
1. Pulse A para poner en marcha o detener el cronógrafo.
2. Pulse B para tiempo por vuelta y reposicione las agujas.

HORARIA DEL 
CRONÓGRAFO
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Ajuste del Cronógrafo
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para reposicionar la aguja de segundos a “0.”
3. Pulse B para reposicionar las agujas de hora y de minutos del cronógrafo.
4. Reajuste el reloj a la hora actual y devuelva la corona a la posición 1.

Ajuste de la Hora
1. Extraiga la corona hasta la posición 3. La aguja de segundos del 

cronógrafo volverá a la posición “0.”  
No devuelva la corona a la posición I mientras las agujas están volviendo 
a la posición “0” o la posición en la que se encuentran las agujas en ese 
momento, será reconocida como la nueva posición “0.”

2. Ajuste la hora girando la corona.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

MINUTERO DEL 
CRONÓGRAFO

SEGUNDERO DEL 
CRONÓGRAFO

SEGUNDERO

AGUJA 24 HORAS

1 2 3
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A

CRONÓGRAFO CRONÓMETRO OS20 / FS00
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Ajuste de Fecha
1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que 

se visualice la fecha correcta en la ventanilla correspondiente.
3. Devuelva la corona a la posición I.

Puesta a Cero del Cronógrafo
Este procedimiento debe ser realizado cuando la mano del cronógrafo 
segundo no vuelve al “0” posición después del cronógrafo se ha 
reajustado.
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para ajustar la aguja de segundos del cronógrafo a la  

posición “0.”  
NOTA: Las agujas se mueven rápidamente si se mantienen presionados 
los pulsadores.

3. Una vez que la aguja se haya situado en la posición correcta, 
reposicione la hora y devuel va la corona a la posición I.  
No devuelva la corona a la posición I mientras las agujas están volviendo 
a la posición “0” o la posición en la que se encuentran las agujas en el 
momento en que se haga, será reconocida como la nueva posición “0.”

Funcionamiento del Cronógrafo
Este cronógrafo es capaz de medir y mostrar el tiempo que va desde 1/1 
de segundo hasta un máximo de 1 hora.
1. Pulse A para poner en marcha o detener el cronógrafo.
2. Pulse B para reposicionar el cronógrafo.
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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.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO  
RELACIONADO CON EL AGUA

INDICACIÓN

RESISTENTE A 
SALPICADURAS SUMERGIBLE BUCEO DE POCA 

PROFUNDIDAD
SUBMARI-

NISMO

(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


