
Guía de operación ANALOG (HK-O)
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Aro biselado de
tiempo transcurrido

MA0402-SA

[Módulos 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

Para ajustar la hora
Tire de la corona hacia afuera.  Ajuste las
manecillas girando la corona en
cualquier dirección.  Empuje la corona sobre una
señal horaria. Corona

[Módulos 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787,
2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749,
2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Para ajustar la hora
1) Tire de la corona hacia afuera cuando

la manecillas de segundos se
encuentre en la posición de las 12 en
punto, y la manecilla de segundos se
parará.

2) Ajuste las manecillas girando la corona.
3) Empuje la corona hacia adentro en

sincronización con una señal horaria.

Para ajustar la fecha
1) Tire de la corona hacia afuera a la

primera posición.
2) Ajuste la fecha girando la corona.
3) Empuje la corona hacia adentro a la

posición normal.

La configuración de su
reloj puede diferir del que
se muestra en la
ilustración.

Primera
posición
(Ajuste de
fecha)

Segunda posición
(Ajuste de hora)

Corona (Posición normal)

[Módulos 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344,
1360, 1399, 1747, 1771]

Para ajustar la hora
1) Tire de la corona hacia afuera

cuando la manecillas de segundos
se encuentre en la posición de las 12
en punto, y la manecilla de segundos
se parará.

2) Ajuste las manecillas girando la corona.
3) Empuje la corona hacia adentro en

sincronización con una señal horaria.

[Módulo 1782]

Corona

[Módulos 709, 1333, 1347, 3716]

Para ajustar la hora
1) Tire de la corona hacia afuera cuando la

manecillas de segundos se encuentre
en la posición de las 12 en punto, y la
manecilla de segundos se parará.

2) Gire las manecillas hacia la derecha y
coloque el reloj unos cuatro o cinco
minutos adelantados.  Luego retroceda
hacia atrás.

3) Empuje la corona hacia adentro en
sincronización con una señal horaria.

Para ajustar la fecha
1) Tire de la corona hacia afuera a la

primera posición.
2) Ajuste la fecha girando la corona hacia

la izquierda.
Ajuste el día girando la corona hacia la
derecha.
Compruebe si el día está en inglés o en
español.

3) Empuje la corona hacia adentro a la
posición normal.

[Presentación de día]

Inglés Español

SUN DOM
MON LUN
TUE MAR
WED MIER
THU JUEV
FRI VIER
SAT SAB

SUN 30

Corona
(Posición normal)

Primera
posición
(Ajuste de
día-fecha)

Segunda posición
(Ajuste de hora)

� Evite ajustar el día-fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la
presentación de día-fecha puede no cambiar en el día siguiente).

� Para un reloj con el aro biselado de tiempo
transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido,
para alinear la marca  con la manecilla de
minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo trans-
currido, lea la graduación sobre el aro bisela-
do de tiempo transcurrido a la que apunta la
manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.

• Algunos modelos resistentes al agua se equipan
con una corona con seguro enroscable.

• Con tales modelos, deberá desenroscar la
corona en la dirección indicada en la ilustración
para aflojarla antes de que pueda extraerla
hacia afuera. No tire demasiado forzando tales
tipos de coronas.

• También tenga en cuenta que tales relojes no
son resistentes al agua mientras sus coronas
están aflojadas. Asegúrese de enroscar las
coronas de nuevo hacia adentro en toda su
extensión antes de realizar cualquier ajuste.
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