USO DEL CRONÓGRAFO

VISUALIZACIÓN Y BOTONES
DISPLAY AND BUTTONS

Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el
tiempo en unidades de 1/1 segundo hasta un máximo
de 59 minutos y 59 segundos.

Manecilla de la hora
Hour hand
Contador de segundos
Second counter
Manecilla de minutos
Minute hand

Contador de minutos
Minute counter

Botón A
Button A
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Botón B
Button B
Indicador de fecha
Date window
Manecilla de segundos
Second hand

Indicador de 24 horas
24 hour indicator

INSTRUCCIONES DE USO
Recuerde poner la corona en la posición 0 después de
realizar cualquier ajuste y la manecilla de los segundos
se pondrá en marcha.

AJUSTE DE LA HORA

Mueva la corona hasta la posición 2 y gírela para ajustar
las manecillas de la hora y los minutos.

AJUSTE DE LA FECHA

Tire de la corona hacia afuera hasta la posición 1 y gírela
en sentido antihorario hasta ajustar la fecha.
*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00 PM y la
1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día
siguiente.

Medición del tiempo con el cronógrafo:
1. Cada presión sobre el botón A le permite poner en
funcionamiento y parar el cronógrafo. No presionar
el botón B para volver el cronógrafo a cero mientras
la aguja esté en funcionamiento, antes debe pararla
presionando el botón A.
2. Una presión sobre el botón B reposiciona el
cronógrafo: el contador de segundos del cronógrafo
y el contador de minutos del cronógrafo volverán a
la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO
(INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento se debe realizar cuando la
manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve
a la posición cero después de haber reposicionado el
cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado
la pila.
1. Tire de la corona hacia afuera hasta la posición 2.
2. Presione el botón A para poner la manecilla de los
segundos del cronógrafo en la posición cero.
3. Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a
colocar la corona en la posición normal (posición 0).
* No presione la corona a la posición normal mientras
la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a la
posición 0.

USER MANUAL
Remember to set the crown to position 0 after making
any adjustment and the small second hand will begin
to run.

SETTING THE TIME

Pull the crown out to the position 2 and turn the crown
to set the hour and minute hands.

SETTING THE DATE

Pull the crown out to position 1 and turn the crown
counter-clockwise to set the date.
*If the date is set between the hours of around 9:00 PM
and 1:00 AM, the date may not change on the following
day.

USING THE CHRONOGRAPH

This chronograph is able to measure and display time
in 1/1 second units up to maxinum of 59 minutes and
59 seconds.
Measuring time with the chronograph:
1. The chronograph can be started and stopped each
time button A is pressed. Do not press button B in
order to turn back the hand to position 0 while the
chronograph is running. First stop the chronograph
pressing button A.
2. Pressing button B resets the chronograph. Then, the
second counter and the minute counter will return
to position 0.

CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER
REPLACING BATTERY)

This procedure shoud be performed when the
chronograph second hand doesn’t return to 0 position
after the chronograph has been reset, and including
after the battery has been replaced.
1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Press button “A” to set the chronograph second
hand to the zero position. The chronograph hand
can be advanced rapidly by continuously pressing
button “A”.
3. Once the hand have been zeroed, return the crown
to the normal position (position 0).
* Do not push crown to normal position while the
second counter returns to zero position. It stops on the
way when crown are returned to normal position and
its position is recognized as zero position.

