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Instrucciones breves del E812

• 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 E812

Español

Identificación de los componentes

Manecilla de los 
minutos

Indicación de fecha

Corona

Botón A

Botón B

Manecilla de función/ 
Manecilla de minutos del 

cronógrafo

Manecilla de la hora

Manecilla de 24 horas

Indicación de alarma 
(ON/OFF)

Manecilla de modo

Manecilla de los segundos/ 
 

Manecilla de los segundos del 
cronógrafo

Posición de la 
corona

0 1 2

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

Cambio de modo
Este reloj tiene cuatro modos diferentes: [TME] (hora/calendario), [CHR] 
(cronógrafo/corrección de la posición de referencia), [L-TM] (hora local) y [ALM] 
(alarma).

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona.

La manecilla de modo se mueve y el modo se cambia.

Ajuste de la hora

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [TME].
3. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos se detiene en 0 segundos.

4. Gire la corona para ajustar la hora.
• Compruebe el ajuste AM/PM de la hora con la manecilla de 24 horas.
• Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. 

Para detener el movimiento rápido, gire la corona.

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

Ajuste del calendario

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [TME].
3. Tire de la corona hasta la posición 1.

Se indica el ajuste actual del año y el mes.
Manecilla de función: año desde el último año bisiesto
Manecilla de los segundos: mes

4. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de 
fecha.
• Al girar la corona rápidamente, la indicación de fecha se mueve de forma 

continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
• La indicación de fecha cambia al primer día del mes siguiente tras finalizar 

el ajuste si establece un día que no existe.

5. Pulse y suelte el botón superior derecho A y el botón inferior 
derecho B varias veces para ajustar el año y el mes.
• El botón A cambia el ajuste del año indicado por la manecilla de función.
• El botón B cambia el ajuste del mes indicado por la manecilla de los 

segundos.

Indicación de mes
El «mes» corresponde a uno de los 12 
marcadores de la siguiente ilustración.
Cada número significa mes.

Indicación de año
El «año» corresponde a los años desde 
el último año bisiesto y se indica con 
marcadores en la siguiente ilustración.
Cada número significa un año desde el 
último año bisiesto.

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

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/e810/s.pdf
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Uso del cronógrafo
• Mide hasta 60 minutos en incrementos de 1/20 segundos.
• Las manecillas de las horas, minutos y 24 horas se mueven normalmente 

durante la medición del cronógrafo.

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].

La manecilla de los segundos del cronógrafo se desplaza a 0 segundos y la 
manecilla de minutos del cronógrafo se desplaza a 0 minutos y se detienen.

Inicio/parada: pulse el botón A.
• La manecilla de minutos del cronógrafo indica las unidades de 1/20 

segundos presionando y manteniendo pulsado el botón B mientras 
el cronógrafo se detiene. Suelte el botón para volver a la manecilla de 
indicación de los minutos.

Restablecer: pulse el botón A mientras el cronógrafo está detenido.
• Asegúrese de restablecer el cronógrafo tras finalizar la medición.

Uso de la hora local
Al cambiar el modo a [L-TM], la hora para otra región se muestra separada de la 
hora actual (hora local).
• La diferencia horaria se puede ajustar hasta ±23 horas (en unidades de 1 hora) 

en función de la hora establecida en el modo [TME].
• Las manecillas de los minutos y los segundos muestran la misma hora que en 

[TME].

Visualización de la hora local

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [L-TM].

Se muestra la hora local.

Ajuste de la diferencia horaria

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de 
modo apunta a [L-TM].

2. Gire la corona para ajustar la diferencia horaria.
• Gire la corona hacia la izquierda cuando la diferencia horaria que desea 

establecer es menor. Gire la corona hacia la derecha cuando la diferencia 
horaria que desea establecer es mayor.

• Si la manecilla de la hora pasa la medianoche durante el ajuste, la indicación 
de fecha avanzará 1 día. La indicación de fecha que se va a avanzar tarda un 
tiempo en completarse.

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

Uso de la alarma

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [ALM].

Las manecillas de la hora, los minutos y 24 horas indican el ajuste de la hora 
de la alarma actual y la manecilla de los segundos indica el ajuste de alarma 
actual («ON» u «OFF»).

3. Tire de la corona hasta la posición 2.
El ajuste de alarma gira automáticamente a «ON».

4. Gire la corona para ajustar la hora de la alarma.
• Compruebe el ajuste AM/PM de la hora de la alarma con la manecilla de 24 

horas.
• Al girar la corona rápidamente, las manecillas se mueven de forma continua. 

Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
• La hora de la alarma no se puede basar en la hora local.

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

Para activar/desactivar la alarma
Tire de la corona hasta la posición 1 o 2 y pulse el botón A en el modo [ALM].

Para detener la alarma
Presione el botón A o B.
La alarma suena durante 15 segundos.

Para comprobar el sonido de alarma
Presione y mantenga pulsado el botón A en el modo [ALM] mientras la corona 
está en la posición 0. El sonido de alarma se puede controlar.



3/3

Instrucciones breves del E812

Verificación de las posiciones de referencia

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].
3. Tire de la corona hasta la posición 1.

Las manecillas comienzan a moverse 
rápidamente y se indica la posición de 
referencia actual de cada manecilla/
indicación.
Compruebe las posiciones de referencia:
• Todas las manecillas: posición de las 

12 en punto, indicación de fecha: «1»

Cuando la posición de referencia actual 
sea distinta de la correcta, ajuste la 
posición siguiendo los pasos de Corrección de la posición de referencia.

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

Corrección de la posición de referencia

Corrección de las manecillas de la hora, los minutos, los segundos y 24 
horas

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].
3. Tire de la corona hasta la posición 2.
4. Presione y suelte el botón superior derecho A para ajustar la 

manecilla de los segundos.
5. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora, los minutos 

y 24 horas.
• Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. 

Para detener el movimiento rápido, gire la corona.

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

Corrección de la manecilla de función e indicación de fecha

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].
3. Tire de la corona hasta la posición 1.
4. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de 

fecha.
• Al girar la corona rápidamente, la indicación de fecha se mueve de forma 

continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
• La posición de las 12 en punto inmediatamente después de que la fecha 

cambie a «1» es la posición de referencia correcta de la manecilla de función. 
Gire la corona para avanzar la fecha a «31» y, a continuación, pulse el botón 
A para ajustar con precisión la manecilla de función y confirme que la 
indicación de fecha ha cambiado a «1». Por último, ajuste la manecilla de 
función a la posición de las 12 en punto.

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

Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].
3. Tire de la corona hasta la posición 2.

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

4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho A 
y el botón inferior derecho B.
Se emitirá un sonido y, a continuación, las manecillas se desplazan para 
demostrar que se ha ejecutado la Reinicialización total.

Después de Reinicialización total
Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y 
configure la hora y el calendario. Ajuste también la hora local y la alarma.


