Español

Instrucciones breves del 9051

• Cuando utilice el reloj, asegúrese de que no está mojado.
• Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:

Identificación de los componentes

Manual de instrucciones del 9051

Ajuste de la hora y el calendario
Ajuste de la hora

Manecilla
de la hora

Manecilla de los
minutos

1. Tire de la corona hasta la posición 2 mientras la manecilla de
los segundos apunta a 0 segundos.
La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.
Corona
Manecilla de
los segundos

Indicación de
fecha

Posición de la
corona
• La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.

0 1 2

Enrollado del resorte motor
Enrollado manual del resorte motor

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Sostenga la corona con los dedos pulgar e índice y gírela
lentamente hacia la derecha.

• También puede girar la corona frotándola hacia abajo desde la parte trasera del
reloj.
• Cuando el reloj se detiene, girar la corona unas 40 veces enrollará por completo
de resorte motor.
• Cuando el resorte motor esté enrollado, el reloj funcionará durante unas 42
horas.
• Girar más la corona después de que el resorte motor esté enrollado no lo daña.

Función de enrollado automático
Cuando se lleva puesto el reloj, el movimiento del brazo hace que el peso oscilante
gire y dé cuerda al reloj de forma automática.
• Si el reloj se lleva puesto durante 8 horas o más por día, el resorte motor se
enrolla para liberar energía de forma automática para un día de funcionamiento
aproximadamente.
• Si no mueve los brazos, puede que el resorte motor no se enrolle lo suficiente.

• Al girar la corona hacia la izquierda, las manecillas de las horas y los
minutos y la indicación de fecha se mueven de forma sincronizada.
• Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM. El cambio de indicación de fecha
muestra que pasa a 0:00 AM.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la
posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

Ajuste del calendario
• No ajuste el calendario entre las 20:30 h y las 2:00 h. De lo contrario, el
calendario podría modificarse de forma errónea.
• La indicación de fecha del reloj se basa en un mes de 31 días. Es necesario
ajustar el calendario en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y
diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de
fecha.
3. Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el
procedimiento.

