
CÓMO SELECCIONAR LA ZONA HORARIA
(CÓMO VISUALIZAR LA HORA LOCAL ALREDEDOR DEL MUNDO)

CÓMO REALIZAR LA RECEPCIÓN MANUAL 
(RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE RADIO MANUALMENTE)

 ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE LA HORA  ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE LA FECHA
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Cuando el movimiento de la manecilla de segundos muestra un estado de 
agotamiento de la energía, la batería requiere carga.

1. Comprobación del estado de carga

• Si la manecilla de segundos no se mueve a intervalos de un segundo aun después de haberse cargado 
completamente la batería.  
→ “Carga de la batería solar” en Localización de Averías en P.100

La manecilla de segundos 
se mueve a intervalos de 

un segundo.

La manecilla de segundos 
se mueve a intervalos de 

dos segundos.

La manecilla de segundos 
se mueve a intervalos de 

cinco segundos.

El reloj está 
suficientemente cargado.

La función de aviso de agotamiento de 
energía está activada. Cargue la batería lo 
suficiente.

La función de ahorro de energía está 
activada. Compruebe los movimientos 
de la manecilla de segundos después de 
liberar el modo de ahorro de energía.

El reloj deja de funcionar completamente.
Al agotarse la energía cargada, cargue la 
batería lo suficiente.

CÓMO 
CARGAR Y 
ACTIVAR 
EL RELOJ

P.80
La manecilla de segundos 

se detiene.

2. Comprobación de la hora, fecha y día
Las manecillas de este reloj no pueden moverse girando la corona. Por lo tanto, 
al ajustar la hora, fecha y día, consulte las páginas siguientes con respecto a los 
procedimientos.

Cuando la hora, fecha 
y día son correctos

Cuando se 
puede recibir 
la señal de 

radio

Utilice el reloj sin hacer 
ajuste

Cuando la hora, 
fecha o día es 

incorrecta
Cuando no 
se puede 
recibir una 
señal de 

radio

Cómo 
seleccionar la 
zona horaria

2

Ajuste de la hora, 
fecha y día mediante la 
recepción de una señal 

de radio  3

Ajuste manualmente la hora
Ajuste manualmente la 
fecha y el día 

4

Indicación del alcance de recepción de 
Las señales de radio P. 72
Entornos donde es difícil recibir una 
señal de radio P. 78

Botón A
2. Para　

movimiento a 
la derecha

Botón B
1. Por 3 segundos
2. Para　

movimiento a 
la izquierda

1. Mantenga pulsado el Botón B (por 3 segundos) 
hasta que se detenga la manecilla de segundo.

 ➤ La manecilla de segundos empieza a moverse y se detiene 
en la zona horaria actualmente seleccionada.

2. Dentro de los 10 segundos después de efectuar 
el procedimiento 1., pulse el Botón A o B 
para establecer la manecilla de segundo para 
señalar en el índice de zona horaria de destino.

 ➤ Con cada presión del botón, la manecilla de segundo se 
mueve hacia el índice de zona horaria adyacente.

※ Al ajustar el horario de verano (DST), añada una hora a 
la zona horaria de la zona deseada.

→ 
VISUALIZACIÓN 
DE ZONA 
HORARIA Y 
TABLA DE 
DIFERENCIA 
HORARIA P.65

  Otras zonas horariasNueva York Londres

Ajuste la manecilla 
de segundo a 
la posición 48 
segundos.

Ajuste la manecilla 
de segundo a 
la posición de 0 
segundos.

3. Espere diez segundos 
después de que paren 
las manecillas de hora 
y minuto. (Termina 
el modo de ajuste de 
zona horaria.)

 ➤ La manecilla de 
segundo empieza a 
moverse. El reloj ajusta 
automáticamente la fecha 
y día de la semana según 
sea necesario.

※ Si la zona horaria 
se a jus ta a una 
región que no sea 
EE.UU., Alemania, 
Reino Unido, China 
y Japón, la manecilla 
de segundos no se 

1. Ponga el reloj abajo.
Coloque el reloj donde 
pueda recibir fácilmente las 
señales de radio.

2. Mantenga pulsado el Botón A hasta que la 
manecilla de segundos se mueva a la posición 
de 0 segundo (durante tres segundos).

 ➤ Después de que la manecilla de segundos se 
mueva a la posición de 0 segundo y se detenga, el 
reloj empezará a recibir señales de radio.

Botón A
 Mantenga pulsado 

durante 3 
segundos.

Después de cinco segundos, el reloj 
v u e l ve  a l  m o d o d e v i s u a l i z a c ió n 
HORARIA.

3. Deje el reloj intacto durante varios minutos. 
 La recepción tarda cierto tiempo. 
    (12 minutos como máximo y depende de 

las condiciones de las señales de radio).

 ➤ Cuando la manecilla de segundos comienza a 
moverse a intervalos de un segundo, termina 
la recepción.

<Visualización antes de terminar  la recepción>
La manecil la de segundos indica el nivel de 
recepción. (Actualizado cada minuto)

Nivel de recepción  Alto: (H) Bajo: (L)

Visualización

Estado de la señal 
de radio Fácil de recibir Difícil de recibir

4. Cuando la manecilla de segundos 
empiece a moverse a intervalos de un 
segundo, compruebe si la recepción 
de la señal se realizó con éxito.

 → CÓMO COMPROBAR LOS RESULTADOS DE LA 
RECEPCIÓN P.75 

<Si la recepción ha fracasado>
L a mane c i l la  de segundos ind ic a e l 
resultado de la recepción señalando N. P.76

Resultado 
de la 

recepción: N

1. Saque la corona hasta la segunda posición.

 ➤ La manecilla de segundos se desplaza para señalar la 
posición de 0 segundos y el reloj entra en el modo de 
ajuste manual de la hora.

2. Pulse el Botón A o B 
para ajustar la hora.

Para avanzar un 
minuto

Pulse el botón 
una vez y 
suéltelo.

Para avanzar 
rápidamente

Mantenga pulsado 
el botón durante 
más de 2 segundos.
Pulse el botón otra 
vez para detener.

※ Girando la corona no moverá la manecilla.

1. 

3. 
Botón B

2. Para 
movimiento a 

la izquierda

Botón A
2. Para 

movimiento 
a la derecha 

0  1  2

3. Presione la corona a la posición normal.

 ➤ Queda terminada la operación. El reloj reanuda su 
movimiento normal.

2. 
1. 

1. 

Botón A
2. Pulse durante 

2 segundos

0 1 2

1. Tire de la corona hasta la 
primera posición.

 ➤ La manecilla de segundos gira 
hasta que apunta a la posición 
de 30 segundos y se detiene. 
Tanto el reloj principal como 
la esfera secundaria siguen 
funcionando.

2. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) hasta 
que la manecilla de segundos se mueva para señalar la 
posición de 55 segundos.

 ■ CÓMO AJUSTAR MANUALMENTE EL DÍA DE 
LA SEMANA

2. 
1. 

1. 

Botón A
2. Pulse durante 

2 segundos

0  1  2

1. Tire de la corona hasta la 
primera posición.

2. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) 
hasta que la manecilla de segundos se mueva para 
señalar la posición de 55 segundos.

 ➤ El reloj entra en el modo de ajuste manual del día de la 
semana.

4. 

Botón B
3. Pulse

0 1 2

3. Pulse el Botón B para ajustar el día de la semana.

Para avanzar 
una fecha 

Pulse el botón una vez y 
suéltelo.

Para avanzar 
rápidamente

Mantenga pulsado el botón 
durante más de 2 segundos.
Pulse el botón otra vez para 
detener.

4. Presione la corona a la posición normal.
 ➤ Queda terminada la operación.

5. 3. 

Botón A
3. Pulse durante 

2 segundos

Botón B 
4. Pulse

0 1 2

4. Pulse el Botón B para ajustar la hora.

Para avanzar 
una fecha 

Pulse el botón una vez y 
suéltelo.

Para avanzar 
rápidamente

Mantenga pulsado el botón durante 
más de 2 segundos.
Pulse el botón otra vez para detener.

5. Presione la corona a la 
posición normal.

 La estación transmisora de señales de radio se 
puede cambiar mediante la selección de la zona 
horaria. Al seleccionar una zona horaria para 
regiones fuera del alcance de recepción, no se 
activará la función de recepción de señales de radio.

3. Mantenga pulsado el Botón A (durante 2 segundos) hasta que la 
manecilla de segundos se mueva para señalar la posición de 13 
segundos.

 ➤ El reloj entra en el modo de ajuste manual de la fecha. 

moverá a la posición de 0 segundos. 
(No se activará la función de recepción 
manual.) Compruebe si la zona 
horaria está correctamente ajustada. 
Compruebe el ajuste de zona horaria.

 ➤ Queda terminada la operación.

 ➤ La manecilla de segundos 
gira hasta que apunta a la 
posición de 30 segundos 
y se detiene. Tanto el 
reloj principal como la 
esfera secundaria siguen 
funcionando.

(CUANDO NO SE PUEDE RECIBIR UNA SEÑAL DE RADIO)

Si el reloj se deja intacto durante 10 segundos después de detenerse la manecilla de segundo,  el reloj retorna 
automáticamente al modo de visualización HORARIA. Si esto ocurre, reinicie la operación desde el  procedimiento 1.
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