
Instrucciones breves del A080

• 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:   Manual de instrucciones del A080

Español

Identificación de los componentes

Manecilla de 
los minutos

Botones empotrados

Corona

Manecilla de 
la hora

Indicación de 
fecha

Manecilla de 
indicación 
de reserva 
de energía

Manecilla de 
los segundos

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

Comprobación de la reserva de energía
Puede ver la cantidad actual de reserva de energía consultando la indicación de 
reserva de energía.

Nivel 3 2 1 0

Indicación

Duración Aprox. 210 - 160 
días

Aprox. 160 - 100 
días

Aprox. 100 - 3 
días unos 3 días

Significado
La reserva de 
energía es buena.

La reserva 
de energía es 
correcta.

La reserva de 
energía está 
disminuyendo.

Se ha iniciado 
el aviso de carga 
insuficiente.

Adecuado para uso normal. Cargue inmediatamente.

Ajuste de la hora y el calendario

Ajuste de la hora
• No ajuste la hora entre las 23:00 y la 1:00. De lo contrario, la indicación de fecha 

puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

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

2. Gire la corona para ajustar la hora.
• El cambio de indicación de 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.

3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente 
horaria fiable.
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste del calendario
El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el 
domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario 
perpetuo)

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha.

• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de 
ajustar la hora a AM o PM.

• Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada 
tramo de hora.

3. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al 
menos 2 segundos.
La manecilla de los segundos se desplaza para indicar el ajuste actual del mes 
y el año.

4. Presione y suelte el botón encastrado para ajustar el mes y el 
año.
• Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso.
• El año y el mes se establecen ajustando la posición de manecilla de los 

segundos.

12
1

2

3

4
56

7

8

9

10
11

El «mes» corresponde a uno de 
los 12 husos mostrados en la 
siguiente ilustración.
Cada número significa mes.

El año corresponde a los años 
desde el último año bisiesto y 
se indica con la posición de la 
manecilla de los segundos.

Años desde año bisiesto:  0 (Año 
bisiesto)

0

Años desde año bisiesto:  1

1

Años desde año bisiesto:  2

2
3

Años desde año bisiesto:  3

5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 
procedimiento.
La manecilla de los segundos se desplaza para indicar el segundo actual.

Posición de la 
corona

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/a080/s.pdf


Instrucciones breves del A080

Visualización de la hora local
Puede mover la manecilla de la hora en incrementos de 1 hora para indicar la 
hora de otro lugar.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona para ajustar la hora.

• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de 
ajustar la hora a AM o PM.

• Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada 
tramo de hora.

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

Verificación de la posición de referencia

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al 

menos 5 segundos.
Las manecillas y la indicación comienzan 
a desplazarse hacia las posiciones de 
referencia actuales guardadas en la 
memoria.

3. Verificación de las posiciones de 
referencia
Compruebe las posiciones de referencia:
• Manecillas de hora, minutos y 

segundos:  
0 horas 00 minutos 0 segundos

• Indicación de fecha: «1»
• Manecilla de indicación de reserva de energía: nivel 3

Si la posición de referencia actual no es correcta, corríjala.
• La posición de la manecilla de los minutos puede corregirse ajustando la 
hora de nuevo tal y como se indica en la sección «Ajuste de la hora» si el 
grado de inexactitud es bajo.

4. Presione y suelte el botón encastrado para finalizar el 
procedimiento.
La manecilla vuelve a la indicación de la hora.
• La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras unos 2 

minutos sin presionar el botón.

Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al 

menos 10 segundos.
La indicación de fecha se desplaza hasta «1», la manecilla de indicación de 
reserva de energía señala el nivel 3 y vuelve a la reserva de energía actual, y se 
ejecuta una Reinicialización total.

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

Después de Reinicialización total
Tras la Reinicialización total, ajuste la hora y la fecha.


