MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lectura de la hora
(1)
(2)
(3)

El reloj siempre indica la hora en el
destino programada a las 12 en punto.
El reloj tiene una segunda manilla que
indica si es AM o PM en la destinación
fijada.
El reloj esta progamado ahora en hora
de Londres e indica que son las 10 y 10
de la mañana.

La s- significa que es verano en el destino.
Cuando el destino cambia a horario de
verano, fije el bisel siempre a la posición s-

Puesta en hora
(1)
(2)
(3)
(4)

Cerciórese de que el bisel giratorio esté
fijado en el destino deseado.
Ponga la corona en posición C.
Gire las agujas hasta la hora deseada.
Devuelva la corona a la posición A.

Cambio de fecha
(1)
(2)
(3)

Ponga la corona en posición B.
Gire la corona hasta la fecha deseada.
Devuelva la corona a la posición A.

NOTA : La fecha sólo se puede mover
hacia adelante

29

Cambio del destino
(1)

El bisel giratorio y el reloj estan en este
momento en hora de Londres e indica
que son las diez y diez de la mañana.

(2)

Abra la manija.
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(3)

Da vuelta al bisel giratorio y elija el
destino deseado.

(4)

Cierre la manija.

(5)

Lea la hora en el nuevo destino.

(6)

El reloj esta ahora programado en
hora de Río y son las siete y diez de la
mañana.

NOTA: Gire el bisel en posición s- durante
el verano pues Río cambia la hora en el
verano.
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Adaptación al cambio de fecha
El reloj indica siempre la fecha de su
destino de origen. Si usted cambia su
destino de origen, debe programar una
nueva fecha para que cambie a la media
noche.
(1)
(2)
(3)

Ponga la corona en posición C.
Deje la corona en posición C y abra
la manija.
Da vuelta a la aguja de los minutos
tantas veces sobre las 12 horas
hasta que la data cambia.
Atención La mano de la hora NO 		
debe moverse durante este 		
procedimiento!
!

(4)

(5)
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Cierre la manija. El cambio de
la fecha se ha fijado así para el
nuevo destino de origen y la fecha
cambiará siempre a la media
noche.
Fije la hora y la fecha deseadas.

