Instrucciones breves 8723/8725/8729

ESPAÑOL

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
• Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones
completo: 8723/8725/8729 Haga clic aquí

Identificación de los componentes
Modelo con indicador de fecha/24 horas

Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 12 en
punto y una manecilla de 24 horas en la posición de las 6 en punto.

Modelo con indicador de fecha/día

Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 3 en
punto y una manecilla del día en la posición de las 9 en punto.
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Modelo con indicador de fecha/día/24 horas

Está equipado con una manecilla de fecha en la posición de las 3 en
punto, una manecilla de 24 horas en la posición de las 6 en punto y una
manecilla del día en la posición de las 9 en punto.
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1 Manecilla de las horas
2 Manecilla de los minutos
3 Manecilla de los segundos
4 Corona
5 Manecilla del día
6 Manecilla de fecha
7 Manecilla de 24 horas

Posiciones de la corona
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Ajuste de la hora
1 Tire de la corona hasta la posición cuando la
manecilla de segundos apunte a 0 segundo.
Todas las manecillas se detienen.

2 Gire la corona para ajustar el día. (solo modelos con
indicador de día)

• Debido a que la manecilla del día se mueve junto con la manecilla de
horas/minutos, ajuste en primer lugar el día y luego ajuste la hora.
• La manecilla del día solo se puede mover girando la corona en
sentido horario. La manecilla del día no se puede ajustar de
manera independiente.

3 Gire la corona para ajustar la hora.

• Las ilustraciones son solo para fines de referencia. La apariencia real
de su reloj puede diferir de las ilustraciones anteriores.

Ajuste de la fecha
Corrija la indicación de la fecha en el primer día de marzo, mayo, julio,
octubre y diciembre.
• No ejecute el ajuste cuando el reloj marque entre las 21:00 y la 0:00.
De lo contrario, el cambio de fecha podrá no realizarse de la manera
correcta.

1 Tire la corona hasta la posición .
2 Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la
fecha.
3 Pulse la corona hasta la posición para finalizar el
procedimiento.

• Preste atención a la manecilla de fecha para asegurarse de ajustar
correctamente la hora a AM o PM.
• En los modelos que poseen un indicador de 24 horas, compruebe
la manecilla de 24 horas para asegurarse de que la hora esté
correctamente ajustada a AM o PM.

4 Para finalizar el procedimiento, presione la corona

hasta la posición de acuerdo con una fuente horaria
confiable.

• El indicador de fecha empieza a cambiar alrededor de las 22:30 y
termina de cambiar alrededor de las 0:00.
• El indicador del día comienza a cambiar alrededor de las 0:00
y termina de cambiar alrededor de las 5:00 (solo modelos con
indicador del día).
• Ambas manecillas se pueden mover solamente girando la corona
en sentido horario.
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