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MODELOS CON FECHA

No cambie la fecha entre las 
10 pm y 2 am. En ese horario 
el movimiento se encuentra en 
posición para realizar el cambio 
de fecha automático y toda 
interferencia puede provocar daños 
al movimiento.

Cómo Ajustar la Fecha
1. Saque la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona, ya sea en el sentido de las agujas del reloj, ya sea en sentido 

contrario a las mismas y fije la fecha en la víspera. El sentido en el que se mueva 
la fecha varía con cada modelo de reloj.

Cómo Ajustar la Hora
1. Saque la corona hasta la posición 2.
2. Gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para que avancen las horas y 

continúe hasta que el día de la fecha sea el actual.
3. Fije la hora.

ESPAÑOL

0 1 2

Para cambiar, rote 
las manecillas de hora 
y minuto. La fecha
avanza con cada
rotación de 24 
horas de la manecilla 
de horas.CORRECCIÓN RÁPIDA 

DE LA FECHA

CERRADA

INSTRUCCIONES PARA ANALÓGICO

Para Poner La Hora
1. Tire de la corona a la posición 2.
2. Gírela para poner las agujas en la hora deseada.
3. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.
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RELOj CON DíA/FECHA VX36
(1 corona)

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

para avanzar la aguja de la fecha.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

Ajuste del Día y la Hora
1. Extraiga la corona hasta la posición 3.
2. Gírela en la dirección de las agujas del reloj para avanzar las agujas de hora y 

minutos.
 La aguja que indica los días de la semana también se moverá con la aguja de horas y 

minutos. Siga girando hasta que haya alcanzado el día deseado.

PARTE DELANTERA

BOTÓN QUE DEBE PRESIONARSE 
PARA CONFIGURAR LA HORA

PARTE POSTERIOR

CONFIGURACIÓN DE LA HORA EN LA PARTE 
POSTERIOR DE LA CAjA

Configuración de la Hora
1. Presione el botón para mover las manecillas.
2. Ajuste la hora.

1 2 3

FECHA

DÍA



24

MULTIFUNCIÓN CON TRES MINI ESFERAS 6P29/6P79
(1 corona)

Ajuste de Fecha
1.  Extraiga la corona hasta la posición 2.
2.  Gírela en el sentido de las agujas del reloj para avanzar la aguja de la fecha.
3.  Devuelva la corona a la posición 1.

Ajuste del Día y la Hora
1.  Extraiga la corona hasta la posición 3.
2.  Gírela en la dirección de las agujas del reloj para avanzar las agujas de hora y 

minutos. La aguja que indica los días de la semana también se moverá con la aguja de 
horas y minutos. Siga girando hasta que haya alcanzado el día deseado.

Ajuste de Subesfera de 24 Horas
La aguja de 24 horas se mueve junto con las agujas de horas y de minutos. 
Cuando ajuste la hora asegúrese de que la aguja de 24 horas se ha ajustado de 
manera correcta.

FECHA

24 HORAS

DÍA
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CRONÓGRAFO jS25/VD54 (con fecha-VD53)
(1 corona/2 pulsadores)

Función Fecha y Hora
1. Antes de poner el reloj en hora, asegúrese de que el crono está parado y las 

agujas están en posición de las 12:00 horas.
2. Extraiga la corona hasta la posición 2.
3. Gire la corona hacia el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue a la fecha 

del día anterior.
4. Extraiga la corona hacia fuera hasta la posición 3 cuando la aguja de los 

segundos esté en la posición de las 12:00.
5. Gire la corona hasta ponerla en hora.
 NOTA:  La aguja de 24-horas se mueve junto a las agujas de las horas y los minutos. 

Cuando la función de tiempo llega a las 24 horas la aguja se posicionará correctamente.
6. Devolver la corona a la posición 1.
 NOTA: Cuando la corona está en posición 2, no presionar los botones. De todas 

formas, las agujas del cronógrafo seguirán funcionando.

Cronógrafo
1. Presionar A para encender/apagar el cronógrafo.
2. Presionar B para resetear a 0.

Tiempo Partido (VD53/VD54)
1. Presionar B cuando el cronógrafo está en uso.
2. Presionar B de nuevo para volver a la función cronógrafo.
3. Presione A para finalizar la función tiempo.
4. Presione B para resetear.

A

B

AGUJA DE MINUTOS

AGUJA DE SEGUNDOS

AGUJA 24 HORAS
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CRONÓGRAFO OS20/OS21
(1 corona/2 pulsadores)

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”.

Resetear Cronógrafo a Cero
1. Si alguna de las manecillas del cronógrafo no está en posición cero (12:00), tire 

de la corona hasta la posición 3.
2. Presione A para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj. 

Presione B para mover las manecillas.
3. Devolver la corona a la posición 1.

A

B

MINUTERO DEL CRONÓGRAFO

SEGUNDERO DEL CRONÓGRAFO

SEGUNDERO

AGUJA 24 HORAS

A

BMINUTERO DEL CRONÓGRAFO

SEGUNDERO DEL CRONÓGRAFO
AGUJA 24 HORAS
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2. Ajuste la hora girando la corona.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

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 aguja de segundos del cronógrafo 
no vuelve a la posición “0” después de reajustar el cronógrafo.
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 devuelva 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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ANALÓGICO-DIGITAL 1 – QX4-AP DMS

Descripción General / Características:
 Función 24 horas
 Hora dual función Ana-Digi
 ALARMA con dos alarmas
 CHRONOGRAFO con almacenaje
 TIEMPO
 LUZ

Ajuste de la hora analógica
1. Ponga la corona en la posición 2.
2. Gire la corona y los minutos para ajustar la hora.
3. Devuelva la corona hasta la posición 1.

Función digital / configuración
A – LUZ / BOTON DE AJUSTE
•	 Presione	para	iluminar	la	pantalla.
•	 Presione	y	mantenga	durante	3	segundos	para	ajustar	el	tiempo.
 NOTA:  En cualquier momento, dentro de cualquier modo, presione A para salir del 

modo configuración.

B – BOTÓN
•	 En	la	función	horaria,	pulse	para	desplazarse	a	través	de	los	distintos	modos.
•	 Mantener	pulsado	durante	3	segundos	para	pasar	de	encendido	a	apagado	

automáticamente.

C - AJUSTE / BOTÓN DE INICIO
•	 En	el	modo	de	hora	normal,	presione	para	cambiar	la	hora	en	apagado	o	encendido.
•	 Presione	cuando	necesite	avanzar	dígitos	hacia	adelante.
•	 En	modo	cronógrafo,	pulse	para	iniciar	la	función	cronómetro.

D – AJUSTE / STOP / BOTON DE RESETEADO
•	 En	el	modo	de	hora	normal,	presione	hasta	que	parpadee	el	Tiempo	2;	

A

B

C

D
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Manténgalo pulsado durante 3 segundos para alternar entre la visualización de 
la Hora 1 / Hora 2.

•	 Presione	para	avanzar	dígitos.
•	 En	el	modo	cronógrafo,	pulse	para	detener	el	cronógrafo;	manténgalo	pulsado	

durante 3 segundos para restablecerlo a 0.
 NOTA: En cualquier modo de configuración, si no hay actividad durante 30 

segundos, todos los cambios se guardarán y la pantalla volverá automáticamente al 
modo de visualización.

Configuración de tiempo y calendario
1. Con la pantalla en hora, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para 

entrar en modo de ajuste.
2.	 Presione	C	para	avanzar	dígitos	de	hora	hacia	adelante;	presione	D	para	avanzar	

hacia atrás dos dígitos. Presione B para establecer y avanzar al ajuste de minutos.
3.	 Presione	C	para	avanzar	dígitos	de	minutos	hacia	adelante;	presione	D	para	

avanzar dígitos hacia atrás. Presione B para establecer y avanzar al segundo ajuste.
4. Presione C o D para restablecer los segundos a 0. Presione B para establecer y 

avanzar en el ajuste de año.
5.	 Presione	C	para	avanzar	hacia	adelante	los	dígitos	del	año;	presione	D	para	

avanzar hacia atrás dos dígitos. Presiones B para establecer y avanzar al ajuste 
de mes.

6.	 Pulse	el	botón	C	para	avanzar	los	dígitos	del	mes	hacia	adelante;	presione	D	
para avanzar hacia atrás dos dígitos. Presione B para establecer y avanzar a la 
fecha de ajuste.

7.	 Pulse	el	botón	C	para	avanzar	la	fecha	de	dos	dígitos	hacia	delante;	presione	
D para avanzar hacia atrás dos dígitos. Presione B para establecer y avanzar a 
opción 24 horas.

8. Presione C o D para cambiar de 12 horas a 24 horas. Presione B para 
establecer y avanzar al formato de configuración de la pantalla.

9. Presione C o D para cambiar el formato de ajuste en la visualización de la fecha.
10. Presione B para salir del modo configuración.
11. Para establecer la hora 2, mantenga pulsado el botón D durante 3 segundos 

en la visualización normal del tiempo para cambiar al tiempo 2. A continuación, 
utilice los pasos 1 – 4 para configurar.

 NOTA: Se actualiza automáticamente al salir del modo ajuste.
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Modo Memoria
1. Presione B para cambiar al modo memoria. Si no se almacena ningún dato, 

la pantalla mostrará el siguiente mensaje:  NO HAY DATOS. Si se almacenan 
datos, la pantalla mostrará la serie actual.

2. Presione C para escoger entre los datos almacenados: el tiempo total, el mejor 
tiempo, el promedio y la vuelta (hasta 100 vueltas).

3. Presione D para visualizar el conjunto actual, presione D de nuevo para cambiar 
a la siguiente serie.

4. Presione y mantenga durante 3 segundos para borrar todos los datos 
almacenados en el conjunto actual.

Modo alarma
1. Presione B para cambiar al modo alarma.
2. Presione C para cambiar de encendido / apagado.
3. Presione D para alternar entre alarma 1 y alarma 2.
4. En el modo alarma, mantenga pulsado el botón A durante 3 segundos para 

entrar en el modo ajuste.
5.	 Presione	C	para	avanzar	en	el	dígito	de	la	hora	hacia	delante;	presione	D	para	

avanzar hacia atrás de dos en dos dígitos. Presione B para guardar y pasar al 
ajuste de minutos.

6.	 Presione	C	para	avanzar	en	los	dígitos	de	los	minutos	hacia	delante;	presione	
D para avanzar dígitos hacia atrás. Presione B para guardar y avanzar en la 
selección Tiempo.

7. Presione C o D para cambiar el modo Tiempo (Tiempo 1 / Tiempo 2) para la 
lectura de la alarma.

8. Presione A para salir del modo configuración.
 NOTA: La alarma sonará durante 20 segundos. Pulse cualquier botón para silenciar 

la alarma.

Temporizador de cuenta atrás
1. Presione B para cambiar al modo temporizador.
2. Presione C para iniciar el temporizador, pulse D para detener el temporizador. 
3. Presione y mantenga pulsado D durante 3 segundos para desactivar la cuenta 

atrás y restablecer el temporizador.
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ANALÓGICO-DIGITAL 2 – Bj3255

Descripción General / Características:
 ANA-DIGI
 TIEMPO
 ALARMA
 LUZ

Ajuste de la Hora Analógica
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gire de la corona para ajustar la hora y los minutos a la hora deseada.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

Función Digital / Configuración
A – LUZ / AJUSTE
•	 Presione	para	iluminar	la	pantalla.
•	 Presione	y	mantenga	pulsado	durante	3	segundos	para	entrar	en	el	modo	ajuste	

de Tiempo.

B – BOTÓN
•	 En	el	modo	normal,	pulse	el	botón	para	desplazarse	a	través	de	distintos	modos.
 NOTA:  En el modo de ajuste, si no hay actividad durante 30 segundos, todos los 

cambios se guardarán y la pantalla volverá automáticamente al modo de visualización.

A

B

4. En el modo temporizador, mantenga pulsada la tecla A durante 3 segundos para 
entrar en el modo de ajuste del temporizador.

5.	 Presione	C	para	avanzar	los	dígitos	de	la	hora	hacia	adelante;	presione	D	para	
avanzar hacia atrás de dos en dos los dígitos. Presione B para establecer y 
avanzar el ajuste de los minutos.

6.	 Presione	C	para	avanzar	los	dígitos	de	los	minutos	hacia	adelante;	presione	
D para avanzar los dígitos hacia atrás. Presione B para establecer y avanzar al 
segundo ajuste. Presione B para volver al ajuste de hora si es necesario.

7. Presione A para salir del modo ajuste del temporizador.
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Configuración de Hora y Fecha
1. Con la pantalla normal, presione y mantenga B durante 3 segundos para entrar 

en el modo de ajuste. Los minutos comenzarán a parpadear.
2. Pulse B para ajustar los minutos de dos dígitos. Presione A para establecer y 

avanzar al ajuste de la hora.
3. Presione B para ajustar la hora. Presione A para establecer y avanzar al ajuste 

del mes.
4. Presione B para ajustar el mes. Pulse A para seleccionar y avanzar a la fecha 

de ajuste.
5. Presione y mantenga pulsado A para salir del modo configuración.

Modo Alarma
1. En el modo de visualización de alarma, mantenga presionado A durante 3 

segundos para entrar en el modo de ajuste. La hora comenzará a parpadear.
2. Presione B para ajustar la hora digital. Presione A para establecer y avanzar al 

ajuste de los minutos.
3. Pulse B para ajustar los minutos. Pulse A para seleccionar y avanzar al modo 

Alarma encendido / apagado.
4. Presione B para ajustar la alarma encendido / apagado. Pulse A para seleccionar 

y avanzar en timbre encendido / apagado.
5. Presione B para ajustar el timbre encendido / apagado.
6. Presione y mantenga presionado A para salir del modo configuración.

ANALÓGICO-DIGITAL 3 - FL1331A

Pantalla de hora normal
1. Pulse A o B para activar la ILUMINACIÓN.
2. Mantenga pulsado A o B durante 2 segundos para 

apagar la pantalla digital. Pulse cualquier botón para 
encender la pantalla cuando ésta esté apagada.

3. Pulse C para alternar entre los formatos horarios de 
12/24 horas. La pantalla mostrará “AM” o “PM” para el formato de 12 horas.

4. Pulse D para cambiar de modo. La secuencia de modos es hora, fecha, 
cronógrafo y alarma.

B

A

C

D
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 NOTA: En cualquier modo de configuración, si no se pulsa ningún botón durante 
30 segundos, se guardarán todos los cambios y la configuración volverá de forma 
automática al modo de visualización.

Configuración de la hora y el calendario
1.	 En	la	pantalla	de	hora	normal,	mantenga	pulsado	C	durante	2	segundos;	el	año	

empezará a parpadear.
2.	 Pulse	D	para	avanzar	los	dígitos;	mantenga	pulsado	D	para	un	avance	rápido.
3. Pulse C para avanzar al siguiente valor de configuración.
4. La secuencia de configuración es: año, mes, fecha, hora, minutos y segundos.
5. Pulse C para salir del modo de configuración.
 NOTA: Tras salir del modo de configuración, se actualizará automáticamente el día de 

la semana.

Modo de cronógrafo
1. Pulse D para cambiar al modo de cronógrafo.
2. Pulse D y manténgalo pulsado durante 2 segundos para restablecer el 

cronógrafo a cero.
3. Pulse C para iniciar/detener el cronógrafo.
4. Pulse D para restablecer el cronógrafo a cero.

Modo de alarma
1. Pulse D para cambiar al modo de alarma.
2. Pulse C para activar/desactivar la alarma/señal horaria.
3.	 La	alarma	sonará	a	la	hora	preconfigurada	durante	20	segundos;	pulse	cualquier	

botón para silenciarla.

Configuración de la alarma
1.	 En	el	modo	de	alarma,	mantenga	pulsado	C	durante	3	segundos;	la	hora	

empezará a parpadear.
2.	 Pulse	D	para	avanzar	los	dígitos;	mantenga	pulsado	D	para	un	avance	rápido.
3. Pulse C para configurar el valor y avanzar a los minutos.
4.	 Pulse	D	para	avanzar	los	dígitos;	mantenga	pulsado	D	para	un	avance	rápido.
5. Pulse C para salir del modo de configuración.
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PANTALLA LCD 1 - QBj-3071

Descripción general/Características:
 HORA con formato 24 horas
 SISTEMA DE HORA DUAL
 ALARMA con 4 alarmas
 CRONÓGRAFO
 TEMPORIZADOR con valor de configuración libre
 Funcionamiento de luz IL

Pantalla LCD

Descripción del funcionamiento
A - IL/BOTÓN DE CONFIGURACIÓN
•	 Pulsar	para	iluminar	la	pantalla.
•	 Pulse	y	mantenga	pulsado	para	encender/apagar	la	función	de	LUZ	IL	e	

introduzca el modo de configuración de hora.

B

A

C

D
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B - BOTÓN DE MODO
•	 En	modo	de	tiempo	normal,	pulse	el	botón	para	desplazarse	a	través	de	los	

diferentes modos.
•	 Pulse	para	pasar	a	los	siguientes	dígitos	ajustables	al	fijar	la	hora,	la	fecha,	la	

alarma y el temporizador de cuenta atrás.

C - BOTÓN DE REINICIO/AJUSTE
•	 En	modo	de	hora	normal,	pulse	el	botón	C	para	activar/desactivar	la	función	de	

tono principal (el icono KEY -principal- aparecerá y desaparecerá).
•	 Pulse	para	reiniciar	la	cuenta	atrás	en	los	modos	de	temporizador	o	de	cronógrafo.
•	 Pulse	cuando	esté	en	el	modo	de	configuración	para	pasar	a	los	siguientes	dígitos.

D - BOTÓN DE AJUSTE/INICIO/PARADA
•	 Pulse	para	iniciar/detener	el	modo	de	cronógrafo	o	de	temporizador.
•	 Pulse	para	reiniciar	la	cuenta	atrás	en	los	modos	temporizador	o	cronógrafo.
•	 Pulse	cuando	esté	en	el	modo	de	configuración	para	pasar	a	los	dígitos	anteriores.

Hora/Calendario
1. En la pantalla de hora normal, pulse y mantenga pulsado el botón A durante 3 

segundos para introducir el modo de configuración. Pulse el botón C o D para 
activar o desactivar la función de luz IL automática. La luz se iluminará durante 3 
segundos cuando se pulse cualquier botón siempre que la función esté activada. 
Pulse el botón B para avanzar a la configuración de sonido.

2. Pulse el botón C o D para activar o desactivar el sonido horario. Cuando esté 
activado, aparecerá “CHM” en la pantalla de modo de hora normal. Pulse el 
botón B para pasar al modo de formato de 12/24 horas.

3. Pulse el botón C o D para cambiar el formato horario de 12 a 24 horas. Pulse el 
botón B para avanzar a la configuración de la hora.

4. Pulse el botón C o D para avanzar hacia adelante o hacia atrás en la visualización 
de la hora. Pulse el botón B para avanzar a la configuración de los minutos.

5. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en la visualización de 
los minutos. Pulse el botón B para avanzar a la configuración de los segundos.
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6. Pulse el botón C o D para reiniciar los segundos a “00”. Pulse el botón B para 
avanzar a la configuración del año.

7. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en la visualización del 
año. Pulse el botón B para avanzar a la configuración del mes.

8. Pulse el botón C o D para avanzar en la visualización del mes. Pulse el botón B 
para avanzar a la configuración del día.

9. Pulse el botón C o D para avanzar en la visualización del día.
10. Pulse el botón A para salir del modo de configuración en cualquier momento. Si 

no se pulsa ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá automáticamente al 
modo de hora normal.

Sistema de hora dual
1. En la pantalla de hora normal, pulse y mantenga pulsado el botón D durante 3 

segundos para introducir el modo de hora dual. Aparecerá “T2” en la pantalla.
2. En modo de hora dual, pulse y mantenga pulsado el botón A durante 3 segundos 

para introducir el modo de configuración de hora dual.
3. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en la visualización 

de la hora. La hora siempre aparecerá en formato de 24 horas en el modo de 
configuración de hora dual.

4. Pulse el botón A para salir del modo de configuración de hora dual.
5. Para volver a la pantalla de hora normal, pulse y mantenga pulsado el botón D 

durante 3 segundos.

Cronógrafo
1. En el modo cronógrafo, pulse D para comenzar/detener el contador.
2. Cuando se pare, pulse y mantenga pulsado el botón D durante 3 segundos para 

reiniciar a cero.
3. Cuando el cronógrafo esté en funcionamiento, pulse el botón C para registrar el 

tiempo por vuelta.
4. Cuando se detenga el cronógrafo, pulse el botón A para comprobar la 

vuelta registrada.
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5. Cuando se detenga el cronógrafo, pulse el botón C durante 3 segundos para 
borrar la vuelta registrada.

Temporizador
El modo de temporizador cuenta con tres funciones:
 CD-STP - El temporizador se detendrá tras la cuenta atrás y volverá al valor 

predeterminado. 
 CD-REP - El temporizador continuará la cuenta atrás hasta que el temporizador 

finalice hasta 100 veces.
 CD-UP - El temporizador volverá al valor cero una vez se haya completado la 

cuenta atrás.
1. Pulse y mantenga pulsado el botón A durante 3 segundos para entrar en el modo 

configuración del temporizador.
2. Seleccione el modo de temporizador que desee (CD-STP, CD-REP o CD-UP) y 

pulse el botón B para ajustar el valor del temporizador.
3. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en el valor del 

temporizador.
4. Pulse A para salir del modo de configuración del temporizador.

Alarma
Existen cuatro posibilidades de alarma que pueden funcionar al mismo tiempo.
1. En el modo de alarma, pulse el botón D para seleccionar una alarma de 1 a 4. En 

cada alarma, pulse el botón C para activar/desactivar el sonido de la alarma.
2. En la alarma seleccionada (1-4), pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 

segundos para introducir el modo de configuración.
3. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en la visualización de la 

hora. Pulse el botón B para avanzar a la configuración de los minutos.
4. Pulse el botón C o D para ir hacia adelante o hacia atrás en la visualización de 

los minutos. Pulse el botón A para finalizar la configuración de alarma.
5. Cuando suene la alarma, pulse cualquier botón para desactivar el sonido o se 

apagará automáticamente en 30 segundos.
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DIGITAL LCD 2 – FL145GB

Modo de Pantalla de Hora Real
1. Pulse A para IL en cualquier modo.
2. Pulse C para alternar entre la Hora 1 y la Hora 2.
3. Pulse y mantenga pulsado C para configurar la 

Hora 1 o la Hora 2 como temporizador por 
defecto.

4. Pulse D para activar/desactivar el sonido.

Configuración de Hora/Calendario
1. En la pantalla normal de la hora, pulse y mantenga pulsado A para acceder al 

modo	de	configuración;	el	sonido	empezará	a	parpadear.
2. Pulse C para aumentar el valor de ajuste. Pulse D para aumentar el valor de ajuste.
3. Pulse B para configurar y avanzar al siguiente valor de configuración.
4. La secuencia de configuración es: sonido, formato de 12/24 horas, hora, minutos, 

segundos, año, mes, fecha, IL automática.
5. Pulse A para guardar la información y salir del modo configuración.

Modo Cronógrafo
1. Pulse B para cambiar al modo cronógrafo.
2.	 Pulse	C	para	iniciar	el	cronógrafo;	pulse	D	para	vuelta	cuando	esté	funcionando	

el cronógrafo.
3. Pulse D para cambiar la vista mientras esté funcionando el cronógrafo.
4. Pulse C para detener el cronógrafo.
 NOTA: Cuando esté en funcionamiento, habrá un máximo de 10 vueltas; después se 

sobrescribirá la última vuelta cada vez que se registre una vuelta adicional.

Modo de Recuperación
1. Pulse A para recuperar la memoria cuando se pare el cronógrafo.
2. Pulse A para ver la vuelta siguiente.
3. Pulse C o D para salir del modo de recuperación y volver al modo cronógrafo.

A

B D

C
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Modo Temporizador
1. Pulse B para cambiar al modo temporizador.
2. Pulse C para iniciar el temporizador.
3. Pulse C para detener el temporizador. Pulse D para restablecer el temporizador 

cuando está parado.

Configuración del Temporizador
1. En el modo temporizador, pulse y mantenga pulsado A para acceder al modo de 

configuración;	el	temporizador	empezará	a	parpadear.
2. Pulse C y D para seleccionar la parada, la repetición o el temporizador de 

cuenta atrás.
3. Pulse B para avanzar al siguiente campo de configuración.
4. Pulse C para aumentar y D para disminuir.
5. Pulse B para configurar y avanzar al siguiente valor de configuración.
6. La secuencia de configuración es: tipo de temporizador, hora, minutos, segundos.
7. Pulse A para guardar la información y salir del modo configuración.
 NOTA: La alarma emitirá 2 sonidos por segundo, y sonará durante 30 segundos una 

vez el temporizador llegue a cero.

Modo Alarma
1. Pulse B para cambiar al modo de alarma.
2. Pulse C para alternar entre las alarmas 1, 2, 3, 4.
3.	 Pulse	D	para	activar	la	alarma;	vuelva	a	pulsar	D	para	desactivar	la	alarma.
4. Pulse B para salir del modo de alarma.

Configuración de la Alarma
1. En el modo de alarma, pulse y mantenga pulsado A para acceder al modo de 

configuración;	la	hora	empezará	a	parpadear.
2. Pulse C para aumentar y D para disminuir.
3. Pulse B para configurar y avanzar al siguiente valor de configuración.
4. La secuencia de configuración es: hora y minutos.
5. Pulse A para salir del modo de configuración
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DIAGRAMA DE ARMIS

Cómo Retirar Eslabones
Para retirar un eslabón de una correa de armis necesitará un soporte para el 
armis, un punzón y un alicate (ver diagrama de armis).

1. Abra el cierre de la correa.
2. Mire en el interior de la correa y localice las flechas cercanas al cierre. (Ver 

diagrama).
3. Coloque el armis en la ranura apropiada del tas de canales con las flechas 

apuntando hacia abajo.
4. Centre el eslabón que desea retirar sobre uno de los agujeros del soporte 

para armis.
5. Con el punzón, empuje el pasador lo más que pueda a través del eslabón.
6. Retire el reloj del soporte de armis y simplemente saque el pasador con los alicates.

NOTA: Antes de poder retirar un eslabón debe retirar los dos pasadores que lo sujetan. 
No olvide que los pasadores están parcialmente divididos por el centro.

PUNZÓN

FLECHAS

ALICATE

SOPORTE PARA 
EL ARMIS
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PRECAUCIONES DE USO
RESISTENCIA AL AGUA

Todos los relojes Armani Exchange están diseñados para soportar el uso indicado en la 
línea 1 del siguiente cuadro.

Indicación Uso en Relación con el Agua

Características 
de resistencia 

al agua

Transpiración 
ligera, lluvia 
ligera, etc.

Baño, etc.
Nado, 
etc.

Buceo de 
superficie 
(buceo sin 
tanque de 
oxígeno)

1 3 ATM OK NO NO NO

2 5 ATM OK OK NO NO

3 10 ATM OK OK OK NO

4 20 ATM OK OK OK OK

Coloque siempre la corona en posición normal. 
Ajuste totalmente la corona a rosca.


