Cómo ajustar el brazalete con el nuevo sistema para quitar eslabones
Este brazalete con nuevo sistema para quitar eslabones
permite regular fácilmente su longitud. No obstante, antes
de hacer el ajuste, se requiere leer cuidadosamente estas
instrucciones por seguridad.
ADVERTENCIA
zzManipulación de piezas pequeñas
• Al quitar los eslabones, pasadores o muelle,
cuidar de que tales piezas o herramientas no sean
tragadas por bebés o niños pequeños.
• Dejar los eslabones, pasadores, muelles y
herramientas lejos del alcance de los bebés y los
niños pequeños.
• Si se ingiere alguna pieza o herramienta, consulte
inmediatamente con un médico.
• No utilice ninguna herramienta suministrada para
otro propósito que no sea el ajuste del brazalete
de este reloj.
CUIDADO
zzAl ajustar la longitud del brazalete, vaya con
cuidado para no herirse la mano o los dedos
con los pasadores, muelles o con el borde de la
herramienta utilizada.

Ⅰ -①

(Antes de empezar)
• Solamente los eslabones que tienen una flecha marcada
en la parte de atrás pueden ser extraídos. La pieza de
conexión entre un eslabón con flecha y otro sin flecha no
puede ser extraída.
• Las piezas usadas para ajustar la longitud del brazalete,
tales como los pasadores y los muelles son muy
pequeños. Para evitar perderlas, ponga un paño suave
sobre la superficie de trabajo antes de ajustar el brazalete,
y deje las piezas allí.
• Observe cuidadosamente estas instrucciones,
considerando que la manipulación brusca de los
pasadores y muelles puede deformar las piezas.
• No quitar las piezas con otras finalidades distintas al ajuste
de la longitud, ya que éstas se pueden perder o resultar
deformadas al quitarlas e instalarlas repetidamente.
• Las piezas usadas en el brazalete (es decir, los pasadores
y los muelles) son intercambiables. Las piezas usadas
paran cualquiera de los eslabones después de hacer el
ajuste pueden ser usadas como repuestos para piezas
perdidas o deformadas, en otras ocasiones.
• El diseño del brazalete que se muestra en esta ilustración
puede diferir levemente del brazalete del reloj adquirido.
Independientemente de eso, se pueden seguir las
instrucciones ya que la estructura del brazalete y sus
piezas de conexión son las mismas.
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II. Cómo unir los eslabones

Ⅰ-① Con el reloj en la muñeca, determine cuántos

Sujete el brazalete como se ilustra arriba, de modo que
los eslabones queden seguros, facilitando así el trabajo
con ellos.
(Piezas usadas para ajustar la longitud del brazalete)
Orificio externo
Muelle

eslabones desea quitar. Como guía para determinar
la longitud apropiada del brazalete, debe ser posible
pasar un dedo cómodamente entre el brazalete y la
muñeca.
Ⅰ-② Usando la herramienta incluida, quite el pasador en la
dirección indicada por la flecha marcada en la parte
de atrás del eslabón. Como se ilustra arriba, inserte
la punta de la herramienta en el orificio externo de
la pieza de conexión del brazalete doblado, hasta
que no se pueda insertar más. Entonces el pasador
es expulsado de su posición. En caso de que sea
difícil sacarlo, doble la pulsera algunas veces más e
inténtelo nuevamente.
* Tenga mucho cuidado con el borde de la herramienta al
usarla.

Ⅰ-③ Ponga el brazalete en posición vertical y quite el

pasador expulsado. Cuando se quita, el eslabón del
brazalete se suelta de la pieza de conexión.

Pasador

Eslabones

Herramienta incluida
B S
 irve para conectar los
eslabones.

A S
 irve para extraer los
eslabones.

Ⅰ-④ Cuando los eslabones del brazalete se sueltan de

la pieza de conexión, el muelle queda flojo. Cuando
el muelle no salga, sáquelo con la herramienta
cuidadosamente hacia abajo.

* Guarde los eslabones quitados, los pasadores, los muelles y la
herramienta.
* En caso de que no sea posible ajustar el brazalete, o en caso de
que pierda cualquiera de las piezas, los muelles o la herramienta,
contacte con el local de atención al cliente.

Ⅱ-① Insertar el muelle firmemente en el orificio interno de
la manera que se ilustra.
Ⅱ-② En caso de que el muelle no sea bien insertado en
el orificio o quede en una posición incorrecta, éste
puede sobresalir y causar lesiones. Asegúrese de no
dejar el muelle sobresaliendo fuera del orificio, ya que
esto lo puede deformar o dañar.
Ⅱ-③ Doble el brazalete hacia afuera y empuje lentamente
el pasador hacia adentro.
Ⅱ-④ Con la parte de menor punta de la herramienta,
empuje el pasador hasta que quede en la posición
correcta.
Ⅱ-⑤ Asegúrese de que los pasadores estén colocados
correctamente en sus posiciones. En caso contrario,
pueden caerse al usar el reloj.
Usar el reloj con uno de los pasadores sobresalientes
del lado de un eslabón puede provocar lesiones, o
que el pasador se enganche con la ropa, etc. y la
dañe. Deje de usar el reloj inmediatamente en caso
de que un pasador esté sobresaliendo hacia afuera.
Después de efectuar el ajuste de la longitud, póngase el
reloj para confirmar que el brazalete se ajusta bien a su
muñeca. En caso de que el brazalete no encaje en su
muñeca, repita los pasos del ② al ④ del Ⅰ y del ① al ⑤ del
Ⅱ para ajustar su longitud.

Ⅱ - ⑤ Posiciones correctas de los pasadores
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