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I Para el cuidado de su reloj, vea ”PARA MANTENER LA CALIDAD DEL
RELOJ” en el Librito de Garantía Mundial e Instrucciones adjuntos.
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El SEIKO KINETIC Cal. 5M85 es un reloj de cuarzo analógico equipado con la
tecnología Kinética desarrollada por SEIKO. Genera la energía eléctrica para
impulsar el reloj, utilizando el movimiento del cuerpo, y la almacena en la
batería recargable que no requiere sustitución periódica a diferencia de las
pilas convencionales de tipo-botón. El reloj está provisto de una manecilla de
24 horas y también de la función de ajuste independiente de la manecilla de
hora (para el ajuste de la diferencia horaria) que permite varios tipos de uso
de la manecilla de 24 horas. Por ejemplo, si ajusta la manecilla de hora para
indicar la hora de su país, puede ajustar independientemente la manecilla
de hora para indicar la hora del lugar donde se encuentra ahora así como
también comprobar la hora de su país mediante la manecilla de 24 horas.
Alternativamente, puede ajustar la manecilla de 24 horas para indicar la hora
en una zona de diferente horario.

Manecilla de minuto

Manecilla de hora
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NOMBRES DE LAS PARTES

CARACTERÍSTICAS

Fecha
Manecilla de
segundo

CORONA

a

b

c

Indicador de 24 hora

l Número de calibre del reloj
En la tapa trasera de su reloj está inscrito su
número de calibre. Como se indica a la
derecha, el número de calibre de su reloj
consta de 4 cifras a la izquierda del guión.

124

CORONA
No. de calibre

a) Posición normal
b) Posición de primer clic: Ajuste independiente de la manecilla de hora,
fijación de fecha
c) Posición de segundo clic: Fijación de hora
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1

Oscile reloj de un lado a otro.

2

Cargue la batería recargable suficientemente.

3

Fije la hora y el calendario y póngase el reloj.

* Oscile rítmicamente a razón de dos veces por segundo.

NÚMERO DE OSCILACIONES Y RESERVA DE ENERGÍA
RESERVA DE
ENERGÍA
NÚMERO DE
OSCILACIONES

1 DÍA

2 DÍAS

MÁX.
6 MESES

PLENA
250
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CÓMO CARGAR Y PONER EN MARCHA EL
RELOJ

500

1. Cuando el reloj se para completamente o si usted se da cuenta que la manecilla de
segundo se mueve a intervalos de dos segundos, oscile el reloj de lado a lado a
razón de dos veces por segundo.
2. Las 250 oscilaciones reservarán hasta 1 día de energía. La manecilla de segundo
comenzará a moverse a intervalos de un segundo.
* Se recomienda hacer oscilar el reloj más hasta que se reserve la energía de 2 días. Como una
guía para la recarga, 250 oscilaciones adicionales, aproximadamente 500 oscilaciones en
total, harán reservar 2 días de energía.

3. Lleve puesto el reloj en su muñeca.

RESERVA DE ENERGIA MIENTRAS CAMINA
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PLas ilustraciones de arriba proveen sólo directrices generales de la relación entre la reserva de
energía y el número de oscilaciones/la distancia que usted camina. La cantidad real de reserva de
energía difiere según persona.
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l Algunos modelos tienen la corona de tipo roscado, que pueden bloquearse
mediante el tornillo cuando no es necesario operarse.
l Bloqueando la corona evitará errores de operación.
l Destornille la corona antes de cualquier operación de corona. Cuando la
operación ha terminado, atornille la corona para fijar.
n CÓMO OPERAR LA CORONA DE TIPO ROSCADO
Si su reloj tiene una corona de tipo roscado, destorníllela antes de cualquier
operación de corona.

* Para una lectura más cómoda de la manecilla de segundo es recomendable pulsar el botón
cuando la manecilla de segundo llega a la posición de las 12 en punto.

MOVIMIENTO RÁPIDO
DE LA MANECILLA DE
SEGUNDO

Español

CORONA DE TIPO ROSCADO

l Pulse el botón en la posición de las 2.

RESERVA DE
ENERGÍA

5 segundos

10 segundos

20 segundos

30 segundos

v Siempre mantenga la corona bloqueada a no ser que sea necesario para operar la corona.

Más de 1 día

Más de 7 días

Más de
Aproximadamente
aproximadamente
6 meses
1 mes

Al acercarse el fin del movimiento rápido, la manecilla de segundo baja gradualmente su velocidad
hasta detenerse.
La manecilla de segundo reanudará el movimiento normal después que hayan transcurrido 5, 10,
20 ó 30 segundos.
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INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA

[Para desbloquear la corona]
Gire la corona a la izquierda (hacia
abajo) para destornillarla. La corona
está desbloqueada y puede operarse.
[Para atornillar la corona]
Después completar la operación de corona,
atornille la corona completamente hasta
que se para girándola a la derecha (hacia
arriba) mientras la presiona suavemente de
nuevo en la posición original.

La corona puede sacarse.

Gire la corona mientras la
presiona de nuevo.
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l Cómo fijar la hora
•
•

•

En la fijación de la hora, confirme que el reloj está en funcionamiento: la
manecilla de segundo está moviéndose a intervalos de un segundo.
En el caso de que el reloj esté completamente parado debido a una insuficiente
energía eléctrica almacenada, recargue el reloj hasta que la manecilla de segundo
reanude el movimiento normal a intervalos de un segundo, y luego reajuste la
hora y el calendario. Refiérase "SI LA MANECILLA DE SEGUNDO COMIENZA A
MOVERSE A INTERVALOS DE DOS SEGUNDOS” en la página 148.)
La manecilla de 24 horas puede usarse de dos maneras. Como el procedimiento
de la fijación de hora difiere según el uso, seleccione el método adecuado antes
de fijar la hora.

<Método 1> Basta usar la manecilla de 24 horas para
indicar la hora en el sistema de 24 horas
como un indicador de AM/PM.
•
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Éste es el uso estándar para la manecilla
de 24 horas.

<Método 2> Uso de la manecilla de 24 horas para indicar la
hora en una zona de diferente horario.
• Por ejemplo, ajustando la manecilla de 24
horas a GMT mientras fija las manecillas
de hora y minuto para indicar la hora de
su zona, puede comprobar el GMT con
la manecilla de 24 horas en cualquier
momento.

Español

CÓMO FIJAR LA HORA Y FECHA, CÓMO
USAR LA FUNCIÓN DE AJUSTE DE
DIFERENCIA HORARIA

Cómo ajustar la manecilla de 24 horas como un indicador de 24 hora
<Cuando se ha seleccionado el método de uso 1>
1. Extraiga la corona a la posición del segundo clic.
* Extraiga la corona cuando la manecilla de segundo
esté en la posición de las 12. La manecilla de
se-gundo se detendrá en el acto.
* En la fijación de la hora, confirme que el reloj está
en funcionamiento: la manecilla de segundo está
moviéndose a intervalos de un segundo.
Posición del segundo clic
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*

<Ejemplo>
Para fijar a las 10:00 A.M., ajuste
la manecilla de 24 horas para que
indique “10” en la escala de 24 horas
(posición de las 5), y la manecilla de
minuto a la posición de 0 minuto.
Para fijar a las 6:00 P.M., ajuste
la manecilla de 24 horas para que
indique “18” en la escala de 24 horas
(posición de las 9), y la manecilla de
minuto a la posición de 0 minuto.

*
*

Sólo las manecillas de 24 horas y minuto se ajustan en
esta etapa. La manecilla de hora se ajusta posteriormente, por lo que no es necesario ajustar la hora en
este momento aunque esté indicando una hora incorporada.
La fecha puede cambiarse según la posición de
la manecilla de hora. Puede ajustarse también
posteriormente.
Ajuste la manecilla de minuto con un ligero adelanto y
luego regrésela lentamente a la hora exacta.

Cómo ajustar la manecilla de 24 horas como un indicador horario doble
para una “zona de diferente horario” <Cuando se ha seleccionado el
método de uso 2 >

3. Presione la corona al mismo que tiempo que se dé la
señal horaria.
* Así queda terminado el ajuste de las manecillas de 24
horas, minuto y segundos a la hora real.
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5. Gire la corona para fijar la manecilla de hora a la
hora real.
* Ajuste también la fecha en este punto si fuera necesario.
* La fecha cambia a la medianoche. En el ajuste de la manecilla de hora, asegúrese de fijar correctamente AM/PM.
* Gire lentamente la corona, mientras confirma que la
manecilla de hora se mueve en incrementos de una hora.
* En el ajuste de la manecilla de hora, las otras manecillas pueden moverse ligeramente. Sin embargo, esto
no significa un mal funcionamiento.
6. Me t a la corona de spué s de terminar el ajus te
horario.

2. Gire la corona para fijar la manecilla de 24 horas y la
de minuto a la hora real.

4. Extraiga la corona a la posición del primer clic.

Posición del segundo clic

1. Extraiga la corona a la posición del segundo clic.
* Extraiga la corona cuando la manecilla de segundo
esté en la posición de las 12. La manecilla de segundo
se detendrá en el acto.
* En la fijación de la hora, confirme que el reloj está
en funcionamiento: la manecilla de segundo está
moviéndose a intervalos de un segundo.
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*

Sólo las manecillas de 24 horas y minuto se ajustan en
esta etapa. La manecilla de hora se ajusta posteriormente, por lo que no es necesario ajustar la hora en
este momento aunque esté indicando una hora incorrecta.
La fecha puede cambiarse según la posición de la
manecilla de hora. Puede ajustarse también posteriormente.
Ajuste la manecilla de minuto con un ligero adelanto y
luego regrésela lentamente a la hora exacta.

<Ejemplo>
Para ajustar la manecilla de 24 horas
*
a la hora de Nueva York mientras fija
las manecillas de hora/minuto para
indicar el horario en Londres.
*
Cuando la hora en Londres es 10:00
A.M., la de Nueva York será las 5:00
A.M..
Ajuste la manecilla de 24 horas para
que indique “5” en la escala de 24
horas (la posición de 2,5), mientras la
manecilla de minuto esté apuntando 3. Presione la corona al mismo que tiempo que se dé la
la posición de “0” minuto.
señal horaria.
* La función de ajuste de difer* Así queda terminado el ajuste de las manecillas de
encia horaria sirve sólo para
24 horas, minuto y segundos a la hora de la “zona de
un horario de una “zona de
diferente horario”.
diferente horario” en que la
diferencia horaria con respecto 4. Extraiga la corona a la posición del primer clic.
a la de Londres es representada
134 en incrementos de una hora.

5. Gire la corona para fijar la manecilla de hora a la
hora real.(En este ejemplo, se indica la hora real de
Londres).
*
*
*
*

Ajuste también la fecha en este punto si fuera necesario.
La fecha cambia a la medianoche. En el ajuste de la
manecilla de hora, asegúrese de fijar correctamente
AM/PM.
Gire lentamente la corona, mientras confirma que la
manecilla de hora se mueve en incrementos de una
hora.
En el ajuste de la manecilla de hora, las otras manecilla pueden moverse ligeramente. Sin embargo, esto
no significa un mal funcionamiento.

Español

2. Gire la corona para fijar la manecilla de 24 horas y la
de minuto a la hora de la “zona de distinta hora” deseada.

6. Meta la corona después de terminar el ajuste horario.
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•
•
•

*

Este reloj ha sido diseñado para que la fecha cambie por un día girando la manecilla
de hora por dos vueltas completas de la misma manera que "la función de ajuste de
diferencia horaria".
La fecha avanza un día al girar la manecilla de hora por dos vueltas a la derecha. La fecha
retrocede un día al girar la manecilla de horas por dos vueltas completas a la izquierda.
Después de fijar la hora, es necesario ajustar la fecha. El ajuste de fecha manual es
ne-cesario al primer día después de un mes que tiene menos de 31 días.

1. Extraiga la corona a la posición del primer clic.
2. Cada vez que la manecilla de hora haga dos vueltas completas girando la corona, la
fecha se ajusta por un día.
Giro a la derecha: la manecilla de hora gira a la izquierda.
La fecha retrocede por un día cuando la
manecilla de hora termine dos vueltas
completas a la izquierda.
Giro a la izquierda: la manecilla de hora gira a la derecha.
La fecha se adelanta por un día cuando
la manecilla de hora termine dos vueltas
completas a la derecha.

En el ajuste de la manecilla de hora, las otras manecillas pueden moverse
ligeramente. Sin embargo, esto no significa un mal funcionamiento.
3. Después de fijar la fecha, compruebe una vez más la posición de la manecilla de hora y
meta la corona.

l Cómo ajustar la diferencia horaria
•
•

Mientras permanece en un lugar donde el horario difiere del lugar donde vive, puede
ajustar convenientemente el reloj para que indique la hora local donde está permaneciendo
sin parar el reloj.
La función de ajuste de diferencia horaria está correlacionada con la indicación de fecha.
Si la diferencia horaria está correctamente ajustada, el reloj indica la correcta fecha del
lugar donde usted se encuentra ahora.

1. Extraiga la corona a la posición del primer clic.
2. Gire la corona para fijar la manecilla de hora de manera que indique la hora del donde
se encuentra. La manecilla de hora se fija independientemente a la hora real.

Giro a la derecha: Fijación por retroceso (La manecilla
de hora gira a la izquierda)

Posición del primer clic

*
*
*
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La fecha puede ajustarse avanzando o retrocediendo la manecilla de hora. Elija la
manera que requiera menos vueltas.
Gire la corona lentamente.
Para ajustar la fecha sin cambiar la hora, gire la manecilla de hora en incrementos
de dos vueltas completas.

Español

l Cómo fijar la fecha

Giro a la izquierda: Avance de la hora (La manecilla de
hora gira a la derecha)
Posición del primer clic

*

Gire la corona lentamente, comprobando que la manecilla de hora se mueve en
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*
*
*

incrementos de una hora.
Refiérase a "Tabla de diferencia horaria” para los detalles de diferencias horarias de
GMT (UTC).
En el ajuste de la diferencia horaria, asegúrese de que AM/PM y la fecha están
correctamente fijados.
En el ajuste de la manecilla de hora, las otras manecillas pueden moverse ligeramente.
Sin embargo, esto no significa un mal funcionamiento.
Al girar la corona a la derecha para fijar la manecilla de hora e indicar cualquier hora
entre las 9:00 P.M. y la medianoche, mantenga girando la manecilla de hora hasta que
indique las 8:00 P.M. y luego vaya avanzando esta manecilla hasta la hora deseada.

3. Después de terminar el ajuste de diferencia horaria, compruebe otra vez la posición de
la manecilla de hora y meta la corona.

l Tabla de diferencia horaria
* Refiérase a la siguiente tabla para los detalles de las diferencias horarias de GMT
(UTC) de las principales ciudades del mundo.
Ciudades principales de las respectivas zonas

Diferencia horaria con relación al GMT (UTV)

Islas Midway

-11 horas

Honolulu

-10 horas

Anchorage

-9 horas

Los Ángeles
Denver
Chicago

, Ciudad de México
, Washington

-8 horas
-7 horas

, Edmonton

Nueva York
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, San Francisco

, Montreal

-6 horas
-5 horas

Santiago

-4 horas

Río de Janeiro

-3 horas

Azores

-1 hora

Londres

, Casablanca

Español

*

0 hora
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, Roma

El Cairo

, Ámsterdam

, Atenas

, Estambul

+3 horas

Dubai

+4 horas

Karachi, Tashkent

+5 horas

Dacca

+6 horas

Bangkok, Jakarta

+7 horas

Hong Kong, Manila, Beijín, Singapur

+8 horas

Tokio, Seúl, Pyongyang

+9 horas

Sydney

+10 horas

, Guam, Khabarovsk

Wellington
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+2 horas

Yidda, Meca, Nairobi

Noumea, Islas Solomón

*
*

+1 hora

, Islas Fiji, Auckland

INDICACIÓN DE HORA MUNDIAL
(sólo para los modelos con bisel giratorio
para la indicación horaria mundial)
l Utilizando la manecilla de 24-horas y el bisel rotatorio, las horas
de 22 ciudades en zonas de diferente horario alrededor del mundo
pueden leerse de la esfera.
Marca de ciudad

Bisel rotatorio

Gire el bisel rotatorio de manera que
la marca de ciudad que corresponde
al área cuya hora ha sido fijada en la
"Cómo fijar la hora” se alinee con la
manecilla de 24-horas.
t

Cada marca de ciudad el bisel rotatorio
indica la hora de la ciudad o área que
ésta representa. Lea las horas de varias ciudades, refiriéndose a las marcas
de 24-horas de la esfera.

+11 horas
+12 horas

Las ciudades marcadas con “★” usan el horario de ahorro de la luz del día.
Las diferencias horarias y el uso del horario de ahorro de la luz del día en cada ciudad están
sujetos a modificaciones según los gobiernos de los respectivos países o regiones.

Español

París

Manecilla de 24-horas
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Marcas de la
luneta
GMT
ROM
CAI
JED
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD

Nombre de
ciudad o área
Greenwich
Roma
El Cairo
Yidda
Dubai
Karachi
Dacca
Bangkok
Hong Kong
Tokío
Sydney

Marcas de la
luneta

Nombre de
ciudad o área

NOU
WLG
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
SCL
RIO
PDL

Nouméa
Wellington
Honolulú
Anchorage
Los Ángeles
Denver
Chicago
Nueva York
Santiago
Río de Janeiro
Azores

l Ejemplo de uso
Si usted está en Roma y desea conocer la hora de Nueva York:
Fije "ROM" del bisel a la manecilla de 24-horas.
t
Lea la hora que "NYC" el bisel apunta en la indicación de 24-horas.
Roma
:17:08 → 5:08 p.m.
Nueva York
:11:08 →11:08 a.m.

Español

l Ejemplos de las marcas inscritas en el bisel y nombres de ciudades/áreas

Hora de Roma:
5:08 p.m.

Hora de Nueva York:
11:08 a.m.
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l Utilizando la manecilla de 24-horas y bisel rotatorio, las horas de
área en zonas de diferente horario alrededor del mundo pueden leerse
en el cuadrante
l Ejemplo de uso
Si usted está en Roma y desea conocer la hora de Nueva York:
Compruebe que "24" en el bisel rotatorio está en la posición de las 12.
t
Calcule la diferencia horaria entre Roma y Nueva York refiriéndose al ejemplo dado abajo:
Ej.) Cuando usted se mueve de Roma a Nueva York:
		
[A]Hora de Roma
: +1 hora de GMT
		
[B]Hora de Nueva York : -5 horas de GMT
Por lo tanto, la diferencia horaria entre Roma y Nueva York es:
		
[B] - [A] = (-5) - (+1) = -6 (horas)
Usted debe atrasar la manecilla de hora 6 horas.

t
Gire el bisel rotatorio a la derecha por 6 horas.
* Cuando la hora de su área está por delante del lugar deseado, gire el bisel a la derecha.
Cuando la hora de su área está por detrás de la hora del lugar deseado, gire el bisel
rotatorio a la izquierda.

Español

INDICACIÓN DE 24-HORAS
(sólo para los modelos con bisel rotatorio para la
indicación de 24 horas)

t
Lea la marca de 24-horas en el bisel rotatorio a la que la manecilla de 24-horas
apunta.
* La hora de su área puede conocerse leyendo la marca de 24-horas en el cuadrante a la
que la manecilla de 24-horas apunta.

Bisel rotatorio
(girado a la derecha
por 6 horas)
Hora de Roma: 10:08 a.m.
Manecilla de 24-horas
Hora de Nueva York: 4:08 a.m.
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[En el Hemisferio Sur]
1
2

Fije "S (Sur)” del bisel (anillo) de brújula giratoria a la manecilla de 24-horas.
Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte el marcador de las 12 en la dirección
del sol. Las marcas de dirección indican las direcciones correspondientes.
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USO DE LA MANECILLA DE 24 HORAS PARA
INDICAR DIRECCIONES (sólo para los modelos
con el bisel o anillo de brújula giratoria)
PRECAUCIÓN AL UTILIZAR LA BRÚJULA
•
•

Por favor, utilice la brújula en lugares donde el sol es visible o se conoce su ubicación.
Antes de utilizar la brújula, es necesario fijar la manecilla de 24-horas a la hora actual
de su área.
La brújula está diseñada para proveer una indicación aproximada de direcciones, y no
debe utilizarse donde la precisión es crítica.
Si está en vigor el horario de ahorro de la luz del día (horario de verano), asegúrese de
ajustar su reloj a una hora posterior a la real antes de utilizar la brújula giratoria.

•
•

l Cómo utilizar el bisel (anillo) de brújula

[En el Hemisferio Norte]

[En el Hemisferio Sur]

Sur

Sur
Oeste

Oeste

Este

[En el Hemisferio Norte]
1

Fije "N (Norte)” del bisel (anillo) de brújula giratoria al marcador de las 12. Las marcas
de dirección del bisel (anillo) se ajustan como sigue:
		
Posición de las 3: E (Este)
		
Posición de las 6: S (Sur)
		
Posición de las 9: W (Oeste)
2
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Mientras mantiene el cuadrante a nivel, apunte la manecilla de 24-horas en la dirección del
sol. Las marcas de dirección indican las direcciones correspondientes.

Este

Marcador de las 12

Norte

Marcador de las 12

Norte

147

Español

l Cuando la manecilla de segundo comienza a moverse a intervalos de dos segundos ya
sea con el reloj puesto o intacto, el reloj puede pararse dentro de aproximadamente 24
horas.
l En tal caso, oscile el reloj de lado a lado para cargar suficientemente la pila recargable.
(Refiérase a "CÓMO CARGAR Y PONER EN MARCHA EL RELOJ” en la página 126) y,
luego reajuste la hora y el calendario.

FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA
INSTANTÁNEA
l Cuando haya pasado un largo tiempo desde que se paró el reloj, Vd. puede
ponerlo en marcha rápidamente con sólo unas oscilaciones.
l La función de inicio al instante permanecerá activa por aproximadamente 3
años después de dejar de activar un reloj completamente activado.

OBSERVACIONES SOBRE LA BATERÍA
RECARGABLE
l La energía eléctrica generada mientras el reloj se lleva en la muñeca, se
almacena en la batería recargable. Es una fuente de energía completamente
diferente de las pilas convencionales para relojes y no requiere ninguna
sustitución periódica.
● Cuando la batería recargable está completamente cargada, el reloj continuará
funcionando por aproximadamente 6 meses sin recargar la batería recargable.
● La duración de la carga disminuye gradualmente con el tiempo. El grado de
disminución, sin embargo, varía según el ambiente y la condición de uso.
● La batería recargable es una fuente de energía limpia y ambientalmente
acogedora.
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SI LA MANECILLA DE SEGUNDO COMIENZA A
MOVERSE A INTERVALOS DE DOS SEGUNDOS
(FUNCIÓN DE AVISO DE AGOTAMIENTO DE
ENERGÍA)

PRECAUCIÓN
Nunca instale una pila de óxido de plata para relojes convencionales en vez
de la batería recargable. La pila puede explotar, sobrecalentarse o incendiarse.

* Al activar esta función, la manecilla de segundo comenzará a moverse a intervalos de dos
segundos. Haga oscilar el reloj lateralmente para cargar la pila recargable, refiriéndose a
"NÚMERO DE OSCILACIONES Y RESERVA DE ENERGÍA” en la página 127.
* Después que la manecilla de segundo comienza a moverse a intervalos de un segundo, póngase
el reloj en la muñeca a fin de que se cargue aún más.
* El reloj seguirá exacto mientras la manecilla de segundo se mueva a intervalos de dos segundos.
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CÓMO CARGAR Y PONER EN MARCHA EL RELOJ
l Para cargar la batería, eficientemente en su brazo, oscile el reloj lateralmente, formando un arco de
unos 20 cm.
l No se obtiene ningún otro beneficio oscilando el reloj más rápidamente o con mayor fuerza.
l Cuando el reloj es oscilado, el peso de oscilación en el sistema generador, gira para activar el
mecanismo. Mientras gira, produce un sonido, que no significa un malfuncionamiento.
l Cuando el reloj se haya dejado intacto por más de un año después de haberse parado completamente,
la manecilla de segundo puede que no comience a moverse a intervalos normales de un segundo
aunque sea oscilado por el número de veces indicado en "NÚMERO DE OSCILACIONES Y RESERVA DE
ENERGÍA” en la página 127. En este caso, oscile el reloj aún más hasta que la manecilla de segundo
comience a moverse a intervalos de un segundo.
l El reloj está equipado con un sistema que impide la sobrecarga. Aunque el reloj sea oscilado más
después de la carga completa, no ocurrirá ninguna falla en el funcionamiento.
l El reloj está provisto de una función de arranque al instante, y puede iniciar la operación después de
varias oscilaciones. Para detalles, vea ”FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA INSTANTÁNEA”.
l No es necesario cargar el reloj completamente, ya que se carga automáticamente mientras se lleva
puesto en la muñeca.
l Lleve puesto el reloj diariamente por lo menos 10 horas.
l Aun cuando el reloj esté puesto en su brazo, no se cargará mientras su brazo no se mueva.

INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA
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l El indicador de reserva de energía provee una pauta general de la duración dentro de la cual el reloj
continúa funcionando sin ser cargado.
l Se puede pulsar el botón otra vez para comprobar la reserva de energía nuevamente. No obstante, si
se desea comprobar por tercera vez, hay que esperar a que la manecilla de segundo recobre su movimiento normal antes de pulsar el botón nuevamente.
l Cuando la manecilla de segundo se mueve a intervalos de dos segundos, la reserva de energía es

demasiado baja y no funciona el indicador.
l Inmediatamente después que el reloj haya sido oscilado para cargar la batería recargable, la manecilla
de segundo puede que no indique adecuadamente la reserva de energía. Por favor, averigüe de nuevo
después de transcurrir 10 a 15 minutos.
Precauciones
en modelos de parte posterior de la caja transparente:
l
Si la tapa trasera su reloj es de vidrio, no la exponga a una fuente de luz, tal como la luz directa del
sol o a una luz incandescente desde muy cerca, ya que esto puede temporalmente incrementar el
consumo de energía del circuito del reloj, reduciendo así la reserva de energía de la batería recargable.
Este estado, sin embargo, se corregirá cuando la tapa trasera sea apartada de la luz.
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NOTAS PARA USAR EL RELOJ

FIJACIÓN DE HORA/CALENDARIO
l Para fijar la hora exacta, saque la corona hasta el final cuando la manecilla de segundo está en la posición de las 12 y apriétela de nuevo a la posición normal de acuerdo a una señal horaria.
l En la fijación de la manecilla de hora, extraiga la corona a la primera posición, gírela para ajustar la manecilla
de hora a la hora real, y luego compruebe que la indicación AM/PM está correctamente ajustada. El reloj
está diseñado de tal manera que el calendario cambie una vez en 24 horas.
Girar las manecillas hasta sobrepasar las 12 para determinar si el reloj está en el período A.M. o P.M.
Si el calendario cambia, el reloj está en período A.M., si no, en P.M. Gire la corona lentamente,
comprobando que la manecilla de hora se mueve a intervalos de una hora.
l En la fijación de la manecilla de minuto, extraiga la corona completamente para girar la manecilla de
minuto. Haga avanzar la manecilla de minuto por 4 a 5 minutos sobre el tiempo deseado y luego
vuélvala al minuto exacto.
l Cuando fije la hora, asegúrese de que la manecilla de segundo está moviéndose a intervalos de un
segundo.
l Es necesario ajustar la fecha al final de febrero y en los meses de 30 días.
l En la fijación de la fecha, extraiga la corona a la primera posición y gire la manecilla de hora hasta que
cambie la fecha. La fecha avanza por un día girando la manecilla de hora por dos vueltas completas a la
derecha, y regresa por un día girando la manecilla de hora por dos vueltas completas a la izquierda.
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ESPECIFICACIONES
1
2

Frecuencia de oscilador de cristal 	��������������
Adelanto/atraso (por mes)	���������������������������

3 Rango de temperatura operacional 	�����������
4 Sistema de indicación
		 Indicación de calendario	��������������������������

32.768 Hz (Hz = Hercios … Ciclos por segundo)
Menos de 15 segundos a la temperatura normal (entre
5°C y 35°C) (entre 41°F y 95°F)
Entre -10 ºC y +60 ºC (Entre 14 ºF y 140 ºF)
Se indica la fecha.

		
Indicación horaria	�������������������������������������

4 manecillas (hora, minuto, segundo, y 24 horas)

5 Sistema impulsor 	���������������������������������������
6 Reserva de energía
		 Carga plena 	���������������������������������������������
7 Función adicional 	���������������������������������������

Motor paso a paso

8
9

IC (Circuito integrado) 	��������������������������������
Batería recargable	���������������������������������������

Aproximadamente 6 meses
Indicador de reserva de energía, función de aviso de
agotamiento de energía y función de prevención de
sobrecarga
C-MOS-IC, 1 pieza
Tipo botón, 1 pieza

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
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