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Español

revised 4/15

INTRUCCIoNEs paRa aNalÓGICos

para poner la Hora
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gírela para poner las agujas en la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.
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CRoNÓGRafo  JS15

Configuración de la Hora y la fecha
1. Tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la 

fecha del día anterior en la ventana de la fecha.
3. Tire de la corona hacia la posición 3.
4. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la 

fecha correcta en la ventana de la fecha.
5. Continúe girando la corona para ajustar correctamente el formato a. m./p. m.
	 NOTA:	la	manecilla	de	24	horas	se	mueve	de	la	misma	manera	que	las	

manecillas	de	la	hora	y	los	minutos.	Cuando	configure	la	hora,	asegúrese	de	
comprobar	que	la	manecilla	de	24	horas	está	colocada	de	manera	correcta.

6.	 Vuelva	a	poner	la	corona	en	la	posición	1.
	 NOTA:	cuando	la	corona	esté	en	la	posición	2,	no	pulse	los	pulsadores.	Si	lo	

hace,	las	manecillas	del	cronógrafo	se	moverán.
	 NOTA:	para	asegurar	la	precisión,	no	configure	la	fecha	entre	las	09:00	p.	m.	

y	la	01:00	a.	m.

Cronógrafo
1. Pulse A para iniciar/detener el cronógrafo.
2. Pulse B para restablecer los valores a cero.

poner a Cero el Cronógrafo
1. Si alguna de las manecillas del cronógrafo no está en la posición cero 

(12:00), tire de la corona y colóquela en la posición 3.
2. Pulse A para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj; 

pulse B para mover las manecillas en el sentido contrario a las agujas del 
reloj. Cada vez que pulse A o B, las manecillas del cronógrafo avanzarán/
retrocederán una posición. O pulse y mantenga pulsados A o B para 
avanzar/retroceder rápidamente.

3. Cuando ambas manecillas estén a cero, reinicie la hora y vuelva a colocar la 
corona en la posición 1.

	 NOTA:	el	minutero	del	cronógrafo	se	sincronizará	con	el	segundero	del	
cronógrafo	durante	la	puesta	a	cero	del	cronógrafo.
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CRoNÓGRafo CRoNÓmETRo  VD55

ajuste de la Hora
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Ajuste la hora girando la corona en la dirección de las agujas del reloj.
3. Devuelva la corona a la posición 1 para que el reloj se ponga en 

funcionamiento.

Utilización del Cronómetro
1. Pulse A para poner en marcha/detener el cronómetro.
2. Pulse B para controlar el tiempo parcial y la reposición.

ajuste de las agujas del Cronómetro
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Pulse A para reposicionar la aguja de 1/10 segundos del cronómetro hasta la 

posición “0”.
3. Pulse B para reposicionar las agujas de segundos y minutos. Las agujas solo 

se mueven hacia la derecha.
4. Con cada pulsación de A o B, las agujas se mueven de una posición. Si los 

botones se mantienen presionados, éstas se mueven rápidamente.

	 NOTA:	si	las	agujas	del	cronómetro	funcionan	de	forma	incorrecta,	pulse	A	
y	B	al	mismo	tiempo	durante	2	segundos.	Cuando	se	sueltan	los	botones,	
las	agujas	de	segundos	y	de	1/10	segundos	del	cronómetro	darán	una	vuelta	
y	volverán	a	la	posición	“0”.	Esto	indicará	que	el	circuito	interno	se	ha	
reposicionado.

ajuste de fecha (solo en algunos modelos)
1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela hacia la derecha hasta que la fecha deseada aparezca en la ventana.
3. Devuelva la corona hasta la posición I.

1 2 3

B

A

MINUTERO

SEGUNDERO

1/10 SEGUNDERO

CRoNÓGRafo CRoNÓmETRo  JS20

ajuste de la hora
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Ajuste la hora girando la corona en el sentido de las agujas del reloj.
3. Vuelva a colocar la corona en la posición 1 para que el reloj se ponga en 

marcha.

Uso del cronómetro
El cronómetro puede medir y mostrar el tiempo en unidades de 1 segundo 
hasta un máximo de 29 minutos y 59 segundos. El cronómetro se detendrá 
automáticamente tras 30 minutos de funcionamiento continuado.
1. Pulse el botón A para iniciar/detener el cronómetro.
2. Pulse el botón B para reiniciar el cronómetro. El minutero y el segundero del 

cronómetro volverán a sus posiciones cero.

Reinicio del cronómetro (también después de cambiar la pila)
El reinicio deberá realizarse cuando el segundero del cronómetro no vuelva a su 
posición cero, tras haber reiniciado el cronómetro, y después de cambiar la pila.
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Pulse el botón A para restablecer el segundero del cronómetro a la 

posición cero.
 NOTA:	El	minutero	del	cronómetro	está	sincronizado	con	el	segundero	del	

cronómetro.
	 NOTA:	Se	puede	hacer	avanzar	rápidamente	el	segundero	del	cronómetro	

manteniendo	pulsado	el	botón	A.
3. Una vez que se haya colocado las manecillas en la posición cero, reinicie la 

hora y vuelva a poner la corona en su posición normal. 
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Visualización normal de la hora
1. Oprima B para visualizar el LED; el LED mostrará la hora.
2. Cuando se muestre la hora, oprima B para mostrar la fecha.
3. Después de mostrar la hora o la fecha y no se oprime ningún botón 

durante 3 segundos, la hora se desplazará. El indicador LED se apagará 
automáticamente después de completar el desplazamiento de la hora.

 
ajuste de la hora y el calendario
1. Oprima B para mostrar la hora.
2. Inmediatamente, oprima A durante 2 segundos para entrar en la modalidad 

de ajuste; el formato de 12/24 horas comenzará a parpadear.
3. Oprima B para avanzar los dígitos; oprima B de continuo para avanzar 

rápidamente.
4. Oprima A para avanzar al siguiente valor de ajuste.
5. La secuencia de ajustes es: Formato de 12/24 horas, hora, minutos, año, mes, 

día y salida de la modalidad de ajuste.
	 NOTA:	Si	no	se	oprime	ningún	botón	durante	7	segundos,	los	ajustes	se	

guardarán	y	el	indicador	LED	volverá	a	mostrar	la	hora.
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