Instrucciones breves del 9800

Español

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
• Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:

Identificación de los componentes

Manual de instrucciones del 9800

Ajuste de la hora
1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la punta corta de

Manecilla de los
segundos del
cronógrafo

Manecilla de indicación
de reserva de energía
Manecilla de los
minutos

Manecilla de la hora

la manecilla de los segundos apunta a «60».

La manecilla de los segundos se detiene.

Botón B

Botón C (botón
empotrado)

Manecilla de los
minutos del cronógrafo
Corona

2. Gire la corona para ajustar la hora.

• El movimiento de la manecilla de la fecha muestra que pasa a AM.
Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
• Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo
a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

Manecilla de la hora
del cronógrafo
Botón A

Indicación de la fase
lunar

Manecilla de la fecha

Manecilla de los
segundos

Posición de la
corona
0 1 2

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la
posición 0 de acuerdo una fuente horaria fiable.
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Cómo leer la manecilla de los segundos
Este reloj muestra los segundos mediante una escala semicircular. El semicírculo
tiene escalas internas y externas y usted lee donde señala la punta más larga o más
corta de la manecilla de los segundos.
Punta larga de la manecilla de los segundos

Punta corta de la manecilla de los segundos

Indica 15 ‒ 45 segundos de la escala externa. Indica 45 ‒ 15 segundos de la escala interna.

Comprobación de la reserva de energía
Puede ver el nivel actual de reserva de energía consultando la manecilla de
indicación de reserva de energía. Utilice el reloj con carga suficiente.
Nivel

3

2

1

0

Indicación
Duración (aprox.)
Significado

La punta larga señalando a «30» (30
segundos)
10 ‒ 9 meses

9 ‒ 6 meses

6 meses ‒ 6 días

6 días o menos

La reserva
La reserva de
de energía es
energía es buena.
correcta.

La reserva de
energía está
disminuyendo.

Se ha iniciado
el aviso de carga
insuficiente.

Adecuado para uso normal.

Cargue inmediatamente.

La punta larga señalando a «60» (60
segundos)

Configuración de la manecilla de la fecha
• No ajuste la manecilla de la fecha cuando aparezca 21:00 h ‒ 1:00 h en el reloj.
De lo contrario, la manecilla de la fecha puede moverse de forma incorrecta a
partir de entonces.
• Es necesario ajustar la manecilla de la fecha 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 manecilla de la
fecha.
3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.
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Ajuste de la indicación de la fase lunar
1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la fase lunar.
• Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
Fase lunar
Edad lunar
Marea

Luna nueva
新月
新月
新月
0新月
（New
（New
（New
（New
moon)
moon)
moon)
moon)
月齢
月齢
月齢
月齢0000
Marea
viva
（大潮）
（大潮）
（大潮）
（大潮）

Cuarto
creciente
Alrededor
上弦
上弦
上弦
上弦de 7
月齢
月齢
月齢
月齢約
約
約
7約
777
（小潮）
（小潮）
（小潮）
（小潮）
Marea
muerta

Luna llena
Alrededor
満月
満月
満月
満月 de
15
（Full
（Full
（Full
（Full
moon)
moon)
moon)
moon)
月齢
月齢
月齢
月齢約
約
約
15
約
15
15
15
Marea
viva
（大潮）
（大潮）
（大潮）
（大潮）

Cuarto
menguante
Alrededor de

下弦
下弦
下弦
下弦
22
月齢
月齢
月齢
月齢約
約
約
22
約
22
22
22
（小潮）
（小潮）
（小潮）
（小潮）
Marea
muerta

Indicación
• Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
• La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
• La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o
luna llena.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.

Uso del cronógrafo
• Medición de hasta 12 horas en incrementos de 1/5 segundos.
• Las manecillas de las horas, minutos y segundos se mueven normalmente
durante la medición del cronógrafo.

1. Presione la corona hasta la posición 0.

Inicio/parada: pulse el botón B.
• Restablezca las manecillas del cronógrafo si no señalan a las 12 en punto
antes de comenzar la medición.
• Presione el botón con firmeza hasta que haga clic cuando comience la
medición.
Restablecer: pulse el botón A mientras el cronógrafo está detenido.

Reajuste del reloj — Reinicialización total
1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y suelte el botón inferior derecho A para restablecer
las manecillas del cronógrafo.

Regresan a la posición de las 12 en punto.

3. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los
segundos apunta a «60».

La manecilla de los segundos se detiene.

4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho A
y el botón empotrado C.

La manecilla de indicación de reserva de energía se mueve a la posición
del nivel 3 y la posición de referencia de cada manecilla se ajusta
automáticamente.

5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.

Después de Reinicialización total
Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la manecilla de la hora y la
fecha y la fase lunar.
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