MA1211-SA

Guía de operación 4752
Manecilla de la hora
Manecilla de los segundos

Para ajustar el día de la
semana y la hora

Manecilla de los minutos 1. Tire de la corona hasta la

segunda posición cuando la
manecilla de los segundos
señale la posición de las 12 en
punto. Esto hace que la
manecilla de segundos se
detenga.
2. Gire la corona para cambiar el
ajuste del día de la semana. El
Segunda posición
(Ajuste de la hora
día de la semana cambia
y día de la semana) cuando el ajuste de la hora
avanza de las 11:00 p.m. a 4:00
Corona
a.m. Puede realizar los
Manecilla de 24 horas
(Posición normal)
siguientes pasos para ajustar
rápidamente el día de semana
Manecilla del día
Manecilla del día
de la semana
deseado.
• Gire la corona lejos de sí de
manera que el ajuste de la
hora cambie de las 11:00 p.m.
a 4:00 a.m., lo cual permite
avanzar el día de la semana.
Primera posición
(Ajuste del día)

• Después que cambie el día de la semana, gire la corona hacia sí para que
vuelva a indicar aproximadamente las 11:00 p.m.
• Vuelva a girar la corona lejos de sí para que el ajuste de la hora cambie de las
11:00 p.m. a 4:00 a.m. y se adelante el día de la semana.
• Repita los pasos anteriores tantas veces como sea necesario para ajustar el día
de la semana deseado.
3. Tras ajustar el día de la semana, ajuste las manecillas haciendo girar la corona.
Mueva la manecilla de minutos hasta adelantarla cuatro o cinco minutos desde la
posición deseada y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste apropiado.
• Ajuste la hora atentamente, asegurándose de distinguir entre AM y PM.
4. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj continúe marcando la
hora.

Para ajustar el día
1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona hacia sí (en la dirección
indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
• Evite cambiar el ajuste del día entre las 9:00 p.m. y la 1:00
a.m.
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■ Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la
marca
con la manecilla de minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la
graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la
que apunta la manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.

Aro biselado de tiempo
transcurrido

• Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una
corona con seguro enroscable.
• Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la
dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de
que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado
forzando tales tipos de coronas.
• También tenga en cuenta que tales relojes no son
resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas.
Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro
en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

Especificaciones
Precisión a la temperatura normal: ±20 segundos al mes
Display: 3 manecillas analógicas (hora, minutos y segundos)
3 esferas (24 horas, día y día de la semana)
Pila: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR920SW)
Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR920SW

1

