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MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO 6P27

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
Es necesario seguir el siguiente orden a la hora de configurar el reloj.
DÍA DE LA SEMANA Y HORA > FECHA

CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA
La hora, las 24 horas, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma
operación:

CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA
1.
2.

Cuando a aguja de los segundos esté en las 12 en punto, estire de la corona hasta la
segunda posición.
Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el día de la semana
deseado. Para ajustar el día de la semana hay que avanzar la manecilla de la hora 24
horas por cada día.
• Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del
reloj, es posible que la fecha no cambie.
• El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un
poco más tarde.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA
Después de configurar el día de la semana, puede configurarse la manecilla de la hora (y de las
24 horas) y la de los minutos:
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1.

2.

Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la hora y minutos
deseados.
• Para asegurar que la hora se configura correctamente, primero gire la
manecilla de los minutos hasta una posición 5 minutos por delante de la hora
deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las agujas del reloj)
hasta la hora deseada.
• Asegúrese de que se ha ajustado correctamente la manecilla de las 24 horas a
AM o PM (mañana o tarde). Cuando el día cambia al siguiente, es AM (el día
cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más
tarde).
Después de ajustar la hora, presione la corona hasta la posición normal. Tenga en
cuenta que en ese momento la manecilla de los segundos empezará a moverse (el
minuto empezará en ese instante).

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA
1.
2.

Estire de la corona hasta la primera posición.
Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha.
• No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no
cambiar correctamente al día siguiente.
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