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• 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: B620 Haga clic aquí 

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

Instrucciones breves B620 ESPAÑOL

Identificación de los componentes

0 1 2

Posiciones de la corona

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.
• Si está utilizando el cronógrafo, éste se reinicia y la manecilla de 

1/5 de segundo del cronógrafo retorna a 0 segundo.

2 Gire la corona para ajustar la hora.
• La manecilla de 24 horas también se mueve. Preste especial 

atención a la manecilla para asegurarse de ajustar correctamente la 
hora a AM o PM.

• El indicador de la fecha comienza a cambiar cuando el reloj señale 
las 12:00 AM aproximadamente. El indicador de la fecha no 
cambia al girar la corona en sentido antihorario.

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

Ajuste del calendario
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 9:00 PM y la 1:00 

AM. 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.

Uso del cronógrafo
1 Presione la corona hasta la posición .

Inicio/parada:  pulse y libere el botón superior derecho .
• Pulse y libere el botón inferior derecho  para volver a poner la 

manecilla de minutos del cronógrafo en la posición de 00 minutos 
antes de iniciar la medición, si está desajustada.
Reposicionar:  pulse y libere el botón inferior derecho  mientras 

el cronógrafo está detenido.
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Botón :
Inicio/Parada

Botón :
Reposicionar

Manecilla de 1/5 de 
segundo del cronógrafo

Manecilla de minutos del 
cronógrafo

El cronógrafo de 60 minutos puede indicar un máximo de 59’ 59,8”.
• Después de funcionar continuamente durante una hora, el cronógrafo 

se detiene automáticamente.
• La hora actual se muestra mientras está funcionando el cronógrafo.
• Si la manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos 

(función de aviso de carga insuficiente), no podrá utilizar el 
cronógrafo.

Corrección de la posición de referencia de la manecilla 
de 1/5 segundo del cronógrafo

Si la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo no regresa a 0 
segundo al reiniciar el cronógrafo, realice lo siguiente.

1 Tire la corona hasta la posición .
• El reloj se para. Todas las manecillas se detienen.

2 Pulse y mantenga pulsado el botón  por dos 
segundos.
• Puede ajustar la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo.

3 Ajuste la manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo a 
0 segundo pulsando repetidamente el botón .
Por cada pulsación del botón, la manecilla de 1/5 de segundo del 
cronógrafo se desplaza 1 paso.
• Si pulsa y mantiene pulsado el botón, las manecillas se mueven 

continuamente.
• La manecilla de minutos del cronógrafo se mueve junto con a 

manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo.

4 Gire la corona para ajustar la hora.
5 Presione la corona hasta la posición .
6 Pulse el botón .

• Al pulsar el botón, la manecilla de minutos del cronógrafo se 
reposiciona.
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Manecilla de 24 horas

Manecilla de los minutos

Indicador de fecha
Manecilla de los segundos

Manecilla de 1/5 de 
segundo del cronógrafo

Manecilla de minutos 
del cronógrafo

Manecilla de las 
horas

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/b620/s.pdf

