AJUSTE DE LA FECHA

VISUALIZACIÓN Y BOTONES
DISPLAY AND BUTTONS

Gire la corona en sentido horario hasta ajustar la fecha
en la posición “B”.

AJUSTE DE LA HORA

Manecilla de la hora
Hour hand
Indicador del día
Day display

En la posición “C”, gire la corona para ajustar las
manecillas de horas y minutos. Revise si es por la
mañana o por la tarde para ajustarlo correctamente.

Indicador de reserva de carga
Power reserve display

AJUSTE DEL MES

Presione el botón D para ajustar el mes.

Manecilla de los minutos
Minute hand

*Recuerde siempre al finalizar los ajustes enroscar la
corona para conservar la hermeticidad.

Botón D
Button D

USER MANUAL
A

Manecilla de
los segundos
Second hand
Indicador 24 horas
24 hour display

B

START

C

First unscrew the crown in a anticlockwise direction,
whenever you want to make any change to the watch.
Remember then to screw the crown.

Posiciones de
la corona
Crown positions

WINDING THE MAINSPRING

Automatic winding watch can be also manual-winded
by turning the crown in “A” position. Wind 15-20 times
clockwise until second hand starts to move naturally.

Indicador del mes
Month display
Fecha
Date window

INSTRUCCIONES DE USO
PUESTA EN MARCHA

ADJUSTING DAY

Adjust the day by rotating the crown counter-clockwise
in “B” position.

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona
en el sentido antihorario, siempre que quiera realizar
cualquier cambio. Recuerde enroscar la corona
después.

SETTING THE DATE

CARGANDO MANUALMENTE

Rotate the crown and adjust the hour and minute
hands in “C” position. Then check if it is morning or
afternoon and adjust correctly.

Un reloj automático también puede ser cargado
manualmente girando la corona en la posición “A”. Gire
la corona de 15 a 20 veces en el sentido de las agujas
del reloj hasta que el segundero comience a moverse
de forma natural.

AJUSTE DEL DÍA

Ajuste el día girando la corona en sentido antihorario
en la posición “B”.

Rotate the crown clockwise to adjust the date in “B”
position.

SETTING THE TIME

ADJUSTING MONTH

Push the button “D” and adjust the month.
*Always remember to screw the crown at the end of
the adjustments to preserve the water resistance.

