
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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Automático

1. Para empezar a medir el tiempo, si el reloj se ha detenido completamente, gire la corona en el sentido de las 
manecillas del reloj aproximadamente 40 veces (o hasta que sienta resistencia) en la posición 1. Cuando haya 
terminado de darle cuerda, el reloj contará con una reserva de energía de aproximadamente 40 horas.

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 hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la hora y continúe hasta que el día cambie al día actual.
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.

NOTA: Un reloj que posee un movimiento de cuerda automático puede funcionar automáticamente con el movimiento de 
la muñeca, sin necesidad de pila. Por consiguiente, no llevar el reloj durante varios días seguidos puede agotar la reserva 
de energía. Es importante que su reloj se ajuste perfectamente a la medida de su muñeca. Llevarlo suelto puede hacer 
que el reloj pierda la capacidad de darse cuerda automáticamente.
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Resistencia al Agua

Ver la tapa trasera para comprobar la clasificación de resistencia al agua de los relojes tradicionales y los 
smartwatches híbridos . Visitar fossilgroup .com/water para obtener información acerca de la resistencia al agua de 
los smartwatches con pantalla en esfera .

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




