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RELOJES SCUDERIA FERRARI

Reivindicando el soberbio legado automovilístico de la Scuderia Ferrari y su pedigrí italiano, la colección de relojes 
Scuderia Ferrari para hombre, para mujer y niño ofrece a sus admiradores alrededor del mundo el estilo único y la 
emoción apasionada de este consagrado equipo de carreras. Enhorabuena por su compra.
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(1) MODELOS CON DOS Y TRES MANECILLAS SIN FECHA
cuarzo y automático 

Incluye modelos de reloj con 2 y 3 manecillas Academy, Apex, Donna Formula Sportiva, Donna Race Day, Donna Ultraleggero, Formula 
Italia S, Forza, GTB-C, Gran Premio skeleton, Lap Time, Pilota, Pista, Pit Crew, Pit Lane, Red Rev, Red Rev T, SF Basics, Speciale, 

Speciale Evo automatic, Speedracer, Ultraleggero, XX Kers y Young Collection seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora 
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos o manecilla pequeña de los segundos

1, 2 – Posiciones de la corona

Posiciones de la corona:
Posición 1 -  Posición normal. 

Corona contra la caja.
Posición 2 -  Para programar la HORA: 

Gire la corona en cualquier dirección.

Cómo DAR CUERDA manualmente a un movimiento automático:
El movimiento del brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de  
su reloj automático. No obstante, si no se ha puesto el reloj durante 
aproximadamente 38 a 40 horas o más, y el reloj se ha parado, 
tendrá que darle cuerda manualmente antes de programar la hora:
1.  Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido  

de las manecillas del reloj aproximadamente 20 revoluciones.
2. Restablezca la hora siguiendo las instrucciones de más arriba.

Figura A

Figura B

Figura C

Figura D
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(2) MODELOS DE CUARZO DE TRES MANECILLAS  
CON VISUALIZACIÓN DE FECHA

Incluye modelos de reloj con 3 manecillas y fecha Abetone, Aerodinamico, Apex, Aspire, Formula Italia, Formula Sportiva, FXX, Grand Tour 
Pit Crew, Lap Time, Pilota, Pilota Donna, Red Rev T y Red Rev Evo seleccionados 

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
D – Visualización de la fecha

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Posiciones de la corona:
Posición 1 - Posición normal. Corona contra la caja.
Posición 2 -  Para programar la FECHA*: Gire la corona en cualquier 

dirección, en el sentido de las manecillas del reloj o en el 
sentido contrario, dependiendo del modelo.

Posición 3 -  Para programar la HORA: Gire la corona  
en cualquier dirección.

*PRECAUCIÓN: Nunca programe la fecha cuando las manecillas 
están entre las 21:00 y las 04:00. Si lo hace podría dañar  
el mecanismo del calendario.

NOTA: El funcionamiento del reloj no se verá afectado durante la 
programación de la fecha. Cuando el reloj esté en funcionamiento, 
la fecha cambiará gradualmente durante el periodo que va entre las 
21:00 y las 04:00.

Figura A
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(3) MODELOS DE CUARZO DE 3 MANECILLAS  
CON VISUALIZACIÓN DE DÍA/FECHA

Incluye modelos de reloj D50, Gran Premio Quartz y Scuderia seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora 
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
W – Visualización del día
D – Visualización de la fecha

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Posiciones de la corona:
Posición 1 - Posición normal. Corona contra la caja.
Posición 2 -  Para programar el DÍA: Gire la corona en el sentido  

de las manecillas del reloj.
  Para programar la FECHA: Gire la corona en el sentido  

contrario a las manecillas del reloj.
Posición 3 -  Para programar la HORA: Gire la corona  

en cualquier dirección.

NOTA: Cuando el reloj esté en funcionamiento, la fecha cambiará 
gradualmente durante el periodo que va entre las 23:00 y las 00:00, y 
el día cambiará gradualmente entre el periodo que va entre las 02:00 
y las 04:00.

IMPORTANTE: No ajuste el día o la fecha entre las 21:00 y las 
04:00 cuando los cambios del calendario automático están 
en curso, de lo contrario el día o la fecha podría no cambiar 
correctamente al día siguiente.



9

(4) MODELOS AUTOMÁTICOS DE 3 MANECILLAS CON  
VISUALIZACIÓN DE DÍA/FECHA

Incluye el modelo Primato de edición limitada fabricado en Suiza

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
W – Visualización de día
D – Visualización de fecha
R – Corona del aro reflector
C – Corona desenroscable

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
 

Posiciones de la corona:
Posición 1 –  Posición de funcionamiento normal. Corona contra la 

caja.
Posición 2 –  Para programar la FECHA: Gire la corona en el sentido 

de las manecillas del reloj.
Para programar el DÍA: Gire la corona en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj.
Posición 3 –  Para programar la HORA: Gire la corona en cualquier 

dirección.

NOTA: Cuando el reloj esté en funcionamiento, la fecha cambiará 
gradualmente durante el periodo que va entre las 23:00 y las 00:00, y 
el día cambiará gradualmente entre el periodo que va entre las 02:00 
y las 04:00.

NOTA: Si el reloj tiene una corona desenroscable, antes de configurar 
la fecha (día/fecha) o la hora, en primer lugar tiene que desbloquear 
la corona girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj 
aproximadamente seis rotaciones. Después de programar la hora/
fecha (día/fecha), deberá volver a enroscar la corona en la caja para 
garantizar la resistencia al agua.

IMPORTANTE: No ajuste el día o la fecha entre las 21:00 y las 04:00 
cuando los cambios del calendario automático están en curso, de lo 
contrario el día o la fecha podrían no cambiar correctamente al día 
siguiente.

Este modelo automático cuenta con un movimiento automático 
Sellita de 26 joyas con reserva de energía de 38 horas y una frecuencia 
de equilibrio de 28.000 vibraciones por hora.

Para dar cuerda manualmente a un movimiento automático:
El movimiento de su brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de su 
reloj automático Scuderia Ferrari. No obstante, si no se ha puesto 
el reloj durante aproximadamente 38 horas o más, y el reloj se ha 
parado, tendrá que darle cuerda manualmente antes de programar  
la hora:
1. Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido de las 

manecillas del reloj aproximadamente 20 revoluciones.
2.  Restablezca la hora siguiendo las instrucciones de más arriba.

Figure A
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(5) MODELOS DE CUARZO CON MÚLTIPLES FUNCIONES: TIPO A
con pequeñas manecillas de 24 horas y fecha

Incluye los modelos de reloj con múltiples funciones FXX, Ultraleggero 

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
D – Indicador de fecha
F – Manecilla de 24 horas

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos multi-función utilizan manecillas para la hora, 
los minutos y los segundos montadas en el centro, e indicadores 
pequeños de fecha y 24 horas.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 3 cuando la manecilla de los 

segundos S alcance las 12 en punto; el reloj se detiene (manecilla 
de los segundos S).

2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 
manecillas de la hora H y de los minutos M teniendo en cuenta el 
indicador AM/PM.

3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 
segundos S) se vuelve a poner en marcha. 

NOTAS: La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera 
sincronizada con la manecilla de la hora H, así que cuando programe 
la hora, asegúrese de que tiene en cuenta la hora AM/PM para 
programar la manecilla de las 24 horas correctamente.
Al programar los minutos, adelante la manecilla de los minutos M  
4 o 5 minutos por delante de la hora deseada, luego retrocédala 
para indicar el minuto exacto.

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta 

que la manecilla del indicador de fecha D señale la fecha correcta.
NOTA: La manecilla del indicador de fecha D no se moverá cuando  
se gire la corona en el sentido de las agujas del reloj.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1.

IMPORTANTE: No ajuste la fecha entre las 21:00 y la 01:00 cuando los 
cambios del calendario automático están en curso, de lo contrario la 
fecha podría no cambiar automáticamente al día siguiente.
NOTAS: Al programar la manecilla indicadora de la fecha D, 
compruebe que se mueve correctamente en incrementos de un día.
Será necesario ajustar la fecha después de cualquier mes con menos 
de 31 días.

Figura A

M
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(6) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DE CUARZO: TIPO B
con manecillas pequeñas de 24 horas, fecha y día

Incluye modelos con múltiples funciones Abetone, Apex, Grand Tour y Speedracer seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
W – Visualización del día 
F – 24 horas 
D – Indicador de fecha 
F – Manecilla de 24 horas 

A – Botón corrector de días
B – Botón corrector de fecha

1, 2  – Posiciones de la corona

Estos modelos multi-función utilizan manecillas para la hora, los 
minutos y los segundos montadas en el centro, e indicadores de fecha 
y 24 horas pequeños.  

Para programar la HORA: 
1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los 

segundos S alcance las 12 en punto; el reloj se detiene (manecilla 
de los segundos S).

2. Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 
manecillas de la hora H y de los minutos M teniendo en cuenta el 
indicador AM/PM.

3. Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 
segundos S) se vuelve a poner en marcha. 

NOTAS:  La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera 
sincronizada con la manecilla de la hora H, así que cuando programe 
la hora, asegúrese de que tiene en cuenta la hora AM/PM para 
programar la manecilla de las 24 horas correctamente.
Al programar los minutos, adelante la manecilla de los minutos M 
4 o 5 minutos por delante de la hora deseada, luego retrásela para 
indicar el minuto exacto.

Para programar el DÍA y la FECHA: 
1. Utilice el botón A para corregir el día de la semana. Cada vez que 

oprima y suelte el botón A, la manecilla del indicador del día W 
avanzará al día siguiente.

2. Utilice el botón B para corregir la fecha. Cada vez que oprima 
y suelte el botón B, la manecilla del indicador de la fecha D 
avanzará un número/una marca.

Figura A

Figura B
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(7) MODELOS MULTIFUNCIÓN DE CUARZO: TIPO C
con manecillas de 24 horas, fecha y día pequeñas (modelos seleccionados)

Incluye modelos de reloj con múltiples funciones Aero, Aspire, Donna Scudetto, Forza, FXX, Kers Xtreme, Lap Time, Pista, Pit Crew, 
Pilota, Red Rev T, Rev-Up, Speciale, Speedracer y Turbo seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos 
S – Manecilla de los segundos
D – Indicador de fecha
W – Indicador de día
F – Manecilla de 24 horas

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos con múltiples funciones utilizan manecillas para 
la hora, los minutos y los segundos montadas en el centro, e 
indicadores de fecha y día pequeños; algunos modelos también 
tienen una manecilla pequeña de 24 horas.

Figura A

Figura B
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Para programar la HORA y el DÍA: 
1.  Tire de la corona hasta la posición 3, cuando la manecilla de los 

segundos S alcance las 12 en punto; el reloj se detiene (manecilla 
de los segundos S).

2.   Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para adelantar 
las manecillas de la hora H y de los minutos M hasta que la 
manecilla del día W indique el día correcto de la semana. 

NOTAS: La manecilla del día W no retrocederá si gira la corona en el 
sentido contrario de las agujas del reloj.
Para avanzar la manecilla del día W rápidamente, gire la corona en el 
sentido contrario de las agujas del reloj, retrocediendo las manecillas 
de la H y de los minutos M 4 a 5 horas antes del comienzo del 
cambio de día automático (23:00 a 04:00); a continuación gire 
la corona en el sentido de las agujas del reloj, desplazando las 
manecillas H y M pasada la media noche hasta que la manecilla 
del día W avance un día. Repita según sea necesario hasta que se 
indique el día correcto.
3.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 

manecillas de la hora H y de los minutos M a la hora deseada.
NOTAS: La manecilla de las 24 horas F, que puede encontrarse tan 
solo en modelos seleccionados, se moverá de manera sincronizada 
con la manecilla de la hora H, así que cuando programe la hora, 
asegúrese de que tiene en cuenta la hora AM/PM para programar la 
manecilla de las 24 horas correctamente.
Al programar los minutos, adelante la manecilla de los minutos M 
4 o 5 minutos por delante de la hora deseada, luego retrásela para 
indicar el minuto exacto.
4.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 

segundos S) se vuelve a poner en marcha.

Para programar la FECHA: 
1. Tire de la corona hasta la posición 2. 
2.  Gire la corona en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta 

que la manecilla del indicador de fecha D señale la fecha correcta.
IMPORTANTE: No ajuste la fecha entre las 21:00 y la 01:00 
cuando los cambios del calendario automático están en curso, de 
lo contrario la fecha podría no cambiar automáticamente al día 
siguiente.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.
NOTAS: No puede mover la manecilla del indicador de fecha D hacia 
atrás girando la corona en el sentido de las manecillas del reloj.
Será necesario ajustar la fecha después de cualquier mes con menos 
de 31 días.
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(8) MODELOS DE CUARZO GMT CON FECHA Y CON VISUALIZACIÓN  
DE LA FECHA

Incluye modelos Pilota GMT seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
G – Manecilla GMT
D – Visualización de la fecha

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos GMT incluyen una manecilla GMT con visualización de 
la fecha.

Para programar la HORA:
1. Pull the crown out to position 3 (watch stopped).
2. Turn the crown until the current time is displayed.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para programar la visualización de 24 horas (manecilla GMT):
1. Tire de la corona hasta las posición 2 (reloj en funcionamiento).
2.  Gire la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta 

que aparezca la hora deseada. 
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta las posición 2 (reloj en funcionamiento). 
2.  Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que 

aparezca la fecha deseada. 
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Nota: La fecha también puede cambiarse durante la fase de cambio 
de día entre las 10 de la noche y la medianoche. No obstante, 
también deberá programarse la fecha del día siguiente pues no se 
producirá ningún cambio de fecha automático a medianoche.

Figura A
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(9) MODELOS AUTOMÁTICOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES
con manecillas pequeñas de segundos y 24 horas, y apertura de la esfera de esqueleto

Incluye modelos de reloj Gran Premio y Primato Automatic seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos pequeña
F – Manecilla de 24 horas
A – Apertura de esqueleto

1, 2 – Posiciones de la corona

Cómo DAR CUERDA al movimiento manualmente:
El movimiento del brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de  
su reloj automático. No obstante, si no se ha puesto el reloj durante 
aproximadamente 38 a 40 horas o más, y el reloj se ha parado, 
tendrá que darle cuerda manualmente antes de programar la hora:
1.  Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido de  

las manecillas del reloj aproximadamente 20 revoluciones.
2. Restablezca la hora siguiendo las instrucciones de más abajo.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 2; el reloj se detiene (manecilla 

pequeña de los segundos S).
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar  

las manecillas de la hora H y de los minutos M a la hora deseada.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 

segundos pequeña S) se vuelve a poner en marcha.
NOTA: La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera 
sincronizada con la manecilla de la hora H y la manecilla de los 
minutos M, así que cuando programe la hora, asegúrese de que tiene 
en cuenta la hora AM/PM.

Figura A
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(10) MODELOS DE CRONÓGRAFO AUTOMÁTICO
Incluye modelos de reloj Pilota y Aspire automáticos de edición limitada fabricados en Suiza

Para dar cuerda al reloj manualmente:
1. En modelos equipados con una corona desenroscable, 

desbloquéela girándola en el sentido contrario a las agujas del 
reloj aproximadamente seis rotaciones.

2. Con la corona desbloqueada en la posición 1, gire la corona 
en el sentido de las manecillas del reloj aproximadamente 20 
revoluciones para darle cuerda al movimiento.

3.  Restablezca la fecha/hora siguiendo las instrucciones de más 
abajo.

NOTA: Después de programar la hora/fecha, la corona 
desenroscable, disponible en modelos seleccionados, debe volver a 
enroscarse en la caja para garantizar la resistencia al agua. Oprima 
suavemente mientras gira la corona en el sentido de las agujas del 
reloj aproximadamente seis rotaciones hasta que comience a notar 
resistencia. No apriete excesivamente.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA/HORA

Para programar la hora:
1. Tire de la corona hasta la posición 3; el reloj se detiene.
2. Gire la corona en cualquier dirección para mover las manecillas 

hasta la hora deseada, asegúrese de que la hora cambia a 
medianoche, no a las 12 del mediodía.

NOTA: Cuando ajuste la hora, la fecha avanzará un día cada vez que 
se pase la media noche.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj se vuelve a poner en 

marcha.

Para ajustar la fecha rápidamente:
PRECAUCIÓN: Como ocurre con todos los relojes mecánicos 
equipados con calendario, no ajuste nunca la fecha rápidamente; 
(con la corona en la posición 2) cuando la hora indicada en la 
esfera esté entre las 9 PM (21:00) y las 3 AM (03:00); hacerlo podría 
estropear el mecanismo.
1.  Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

cambiar la fecha.
3.  Cuando se muestre la fecha correcta en la ventana J, vuelva a 

colocar la corona en la posición 1 y vuelva a enroscar la corona.

FUNCIONES DEL CRONÓGRAFO

Descripción general:
Utilice los botones A y B para operar el cronógrafo. Al pulsar el 
botón A la primera vez, pondrá en marcha el cronógrafo. Mientras el 
cronógrafo está en funcionamiento, las tres manecillas del contador 
del cronógrafo realizarán un barrido continuo, indicando el número 
de segundos que han transcurrido (manecilla C), minutos hasta 30 
(manecilla E) y horas hasta 12 (manecilla D). Al oprimir el botón una 
segunda vez, detendrá el cronógrafo. Al pulsar el botón B, pondrá a 
cero las manecillas C, E y D.

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla pequeña de los segundos
C – Contador de segundos del cronógrafo
D – Contador de 2 horas del cronógrafo
E – Contador de 30 minutos del cronógrafo
J – Visualización de fecha

A – Botón del cronógrafo [activar/desactivar]
B – Botón del cronógrafo [restablecer]

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo automáticos cuentan con un 
delicado movimiento de cronógrafo mecánico que se da cuerda 
automáticamente, ETA de 25 joyas de calibre A07.211 con reserva 
de energía de 48 horas, contador de minutos (hasta 30), contador 
de horas (hasta 12) y esferas secundarias pequeñas, manecilla de los 
segundos del cronógrafo montada en el centro y pantalla de fecha. 
Pueden usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 12 
horas, 30 minutos y 59 segundos de duración con una precisión de 
décimas de segundo.

CUERDA MANUAL/CORONA DESENROSCABLE
El movimiento de su brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de 
su cronógrafo automático. No obstante, si no ha utilizado el reloj 
durante más de 48 horas y se ha detenido, tendrá que desbloquear la 
corona desenroscable (modelos seleccionados) y darle cuerda a mano 
al reloj antes de ajustar la hora/la fecha o de accionar las funciones 
del cronógrafo:

Figura A
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IMPORTANTE: La corona tiene que estar en la posición 1 y las 
manecillas tienen que estar a cero para poder poner en marcha 
el cronógrafo. Si fuese necesario, pulse el botón B para ponerlo a 
cero. NO utilice el cronógrafo mientras la corona está fuera de las 
posiciones 2 o 3. NO use los botones A y B del cronógrafo mientras el 
reloj está bajo el agua.
NOTA: La manecilla S es la manecilla de los segundos para el 
cronometraje estándar. No forma parte de la función del cronógrafo 
y, por tanto, funcionará continuamente mientras la corona está en la 
posición 1.

Funciones simples del cronógrafo:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo y 

leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a 

cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol, en 
el que el juego se interrumpe repetidamente:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo y 

leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo el 

cronógrafo y leer el tiempo transcurrido combinado.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de 

tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.
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Figura A
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(11) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/1 DE SEGUNDO: TIPO A

con contadores de minutos/segundos en el cronógrafo pequeño y manecilla de 24 horas
Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Heritage y Race Day seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos normal
C – Contador de segundos del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
F – Manecilla de 24 horas

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan un contador de minutos (hasta 30),  
un contador de segundos y una manecilla pequeña de 24 horas. Pueden 
usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 29 minutos y  
59 segundos de duración con una precisión de décimas de segundo.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 2; el reloj se detiene (manecilla 

de los segundos normal S).
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 

manecillas de la hora H y de los minutos M a la hora deseada.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 

segundos normal S) se vuelve a poner en marcha.

Para operar el CRONÓGRAFO: 
Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en incrementos  
de 1 segundo hasta un máximo de 29 minutos/59 segundos.  
Se detendrá automáticamente después de funcionar continuamente 
durante 30 minutos.

Funciones simples del cronógrafo: 
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo. 
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo.
3.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos: 
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo: 
NOTA: Los botones A y B no funcionan (como activar/desactivar, 
restablecer) durante la sincronización/restablecimiento de las 
manecillas del cronógrafo.
Después de cambiar la pila, o en caso de producirse un error, es 
posible volver a alinear las manecillas del reloj en la posición cero,  
si fuera necesario: 
1.  Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Oprima el botón A para programar la manecilla de los segundos 

del cronógrafo C en cero; oprima y mantenga oprimido el botón A 
para hacer avanzar la manecilla C de forma rápida.

NOTA: La manecilla de los minutos del cronógrafo E se sincroniza 
automáticamente con la manecilla de los segundos del cronógrafo C.
3.  Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han 

restablecido a la posición cero, restablezca la hora y empuje de 
nuevo la corona a la posición 1.
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(12) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/1 DE SEGUNDO: TIPO B 

con contadores de minutos/segundos y manecilla de 24 horas en el pequeño cronógrafo
Incluye los modelos de cronógrafo de cuarzo Paddock

1 – 2

A

Figura A
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LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos normal
C – Contador de segundos del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
F – Manecilla de 24 horas

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan un contador de minutos (hasta 60), 
un contador de segundos y una manecilla pequeña de 24 horas. Pueden 
usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 59 minutos  
y 59 segundos de duración con una precisión de décimas de segundo.

Para programar la HORA: 
NOTA: Antes de programar la hora, asegúrese de haber detenido la 
medición del cronógrafo y de que ambas manecillas del cronógrafo 
hayan regresado a la posición cero en las 12 en punto. 
1.  En cuanto la manecilla de los segundos S alcance la posición de las 

12 en punto, tire de la corona hasta la posición 2, el reloj se detiene.
NOTA: No oprima el botón A o B, de lo contrario las manecillas del 
cronógrafo se moverán. 
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 

manecillas de la hora H, de los minutos M y de las 24 horas F a la 
hora deseada.

NOTA: La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera 
sincronizada con la manecilla de la hora H, así que cuando 
programe la hora, asegúrese de que la hora de las 24 horas  
se haya programado correctamente.
3.  Tome una señal de la hora precisa (de una emisora de noticias de 

la radio, por ejemplo). Cuando el tono de audio indique la hora 
exacta, empuje la corona a la posición 1; el reloj se vuelve a poner 
en marcha, ahora programado según la hora exacta.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
Antes de programar la hora o de poner en marcha el cronómetro, 
asegúrese de que las manecillas del contador del cronógrafo C y E 

estén en la posición cero en las 12 en punto. Siga estos pasos según 
corresponda para restablecer las manecillas del contador después de 
cambiar las pilas o en caso de producirse un error:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Oprima el botón A para programar la manecilla de los segundos del 

cronógrafo C en cero; oprima y mantenga oprimido el botón A para 
hacer avanzar la manecilla C de forma rápida.

NOTA: La manecilla de los minutos del cronógrafo E se sincroniza 
automáticamente con la manecilla de los segundos del cronógrafo C.
3.  Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han restablecido 

a la posición cero, restablezca la hora y empuje de nuevo la corona 
a la posición 1.

Funcionamiento del CRONÓGRAFO
Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en incrementos  
de 1 segundo hasta un máximo de 59 minutos/59 segundos.  
Se detendrá automáticamente después de funcionar continuamente 
durante 60 minutos. El tiempo medido es indicado por las manecillas 
de los minutos E y de los segundos C del cronógrafo que se mueven 
de manera independiente de las manecillas del reloj montadas en el 
centro y de las 24 horas.

Funciones simples del cronógrafo:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo. 
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo. 
3. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol,  
en el que el juego se interrumpe repetidamente: 
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo 

 y leer el tiempo transcurrido.
3. Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del cronógrafo 
indicarán el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones de tiempo dividido o intermedio:
Para realizar lecturas intermedias del tiempo a medida que una 
carrera avanza: 
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón B para detener momentáneamente el cronógrafo 

y leer el tiempo intermedio.
3.  Oprima el botón B para volver a activar la función de cronógrafo; 

las 2 manecillas del cronógrafo alcanzarán rápidamente el evento 
en curso.

Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario para medir 
tiempos divididos adicionales.
4.  Oprima el botón A para detener el cronógrafo y tomar una lectura 

del tiempo final.
5.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.
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(13) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/1 DE SEGUNDO: TIPO C 

con contadores de minutos/segundos y manecilla de 24 horas y fecha en el pequeño cronógrafo   
Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Aerodinamico, Gran Premio Quartz, GTB-C y Lap Time seleccionados

A
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C

M

B

F

S

Figura A

1  –  2   –   3

D

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos normal
C – Contador de segundos del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
F – Manecilla de 24 horas
D – Visualización de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan un contador de minutos (hasta 60),  
un contador de segundos, una manecilla pequeña de 24 horas y 
visualización de fecha. Pueden usarse para calcular el tiempo de un 
evento de hasta 59 minutos y 59 segundos de duración con una 
precisión de décimas de segundo.

Para programar la HORA y la FECHA: 
NOTA: Antes de programar la hora, asegúrese de haber detenido la 
medición del cronógrafo y de que ambas manecillas del cronógrafo 
hayan regresado a la posición cero en las 12 en punto.
1.  Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj hasta que 

aparezca la fecha deseada en la pantalla D.
3.  En cuanto la manecilla de los segundos S alcance la posición de las 

12 en punto, tire de la corona hasta la posición 3, el reloj se detiene.
NOTA: No oprima el botón A o B, de lo contrario las manecillas del 
cronógrafo se moverán.
4.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar 

las manecillas de la hora H, de los minutos M y de las 24 horas F 
teniendo en cuenta si se trata de AM/PM.

NOTA: La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera sincronizada 
con la manecilla de la hora H, así que cuando programe la hora, asegúrese 
de que la hora de las 24 horas se haya programado correctamente.
5.  Tome una señal de la hora precisa (de una emisora de noticias  

de la radio, por ejemplo). Cuando el tono de audio indique la 
hora exacta, empuje la corona a la posición 1; el reloj se vuelve  
a poner en marcha, ahora programado según la hora exacta.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
Antes de programar la hora o de poner en marcha el cronómetro, 
asegúrese de que las manecillas del contador del cronógrafo C y E 
estén en la posición cero en las 12 en punto. Siga estos pasos según 
corresponda para restablecer las manecillas del contador después de 
cambiar las pilas o en caso de producirse un error:
1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2.  Oprima el botón A para programar la manecilla de los segundos 

del cronógrafo C en cero; oprima y mantenga oprimido el botón A  
para hacer avanzar la manecilla C de forma rápida.

NOTA: La manecilla de los minutos del cronógrafo E se sincroniza 
automáticamente con la manecilla de los segundos del cronógrafo C.
3.  Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han restablecido 

a la posición cero, restablezca la hora y empuje de nuevo la corona a 
la posición 1.

Funcionamiento del CRONÓGRAFO
Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en incrementos de  
1 segundo hasta un máximo de 59 minutos/59 segundos. Se detendrá 
automáticamente después de funcionar continuamente durante 60 
minutos. El tiempo medido es indicado por las manecillas de los minutos E 
y de los segundos C del cronógrafo que se mueven de manera independiente 
de las manecillas del reloj montadas en el centro y de las 24 horas.

Funciones simples del cronógrafo:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo.
3.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de baloncesto, 
en el que el juego se interrumpe repetidamente:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas  
del cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado.
5.   Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.   Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, oprima 

el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones de tiempo dividido o intermedio:
Para realizar lecturas intermedias del tiempo a medida que una 
carrera avanza:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón B para detener momentáneamente el cronógrafo 

y leer el tiempo intermedio.
3.  Oprima el botón B para volver a activar la función de cronógrafo; las  

2 manecillas del cronógrafo alcanzarán rápidamente el evento en curso.
Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario para medir 
tiempos divididos adicionales.
4.  Oprima el botón A para detener el cronógrafo y tomar una lectura 

del tiempo final.
5.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.
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(14) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/1 DE SEGUNDO: TIPO D 

con contador de minutos y manecilla de 24 horas, y fecha en el pequeño cronógrafo
Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo D50 y Formula Italia seleccionados

1  –  2   –   3

A
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C

Figura A
D

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
C – Contador de segundos del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
F – Manecilla de 24 horas
D – Visualización de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan un contador de minutos (hasta 
60), un contador de segundos del cronógrafo montado en el centro, 
una manecilla pequeña de 24 horas y visualización de fecha. Pueden 
usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 59 minutos y 59 
segundos de duración con una precisión de décimas de segundo. 

Para programar la HORA: 
1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 

manecillas de la hora H, de los minutos M y de las 24 horas F a la 
hora deseada.

NOTA: La manecilla de las 24 horas F se moverá de manera sincronizada 
con la manecilla de la hora H, así que cuando programe la hora, asegúrese 
de que la hora de las 24 horas se haya programado correctamente.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1.

Para programar la FECHA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

programar la fecha D.
IMPORTANTE: Si se programa la fecha D cuando la hora está entre 
las 21:00 y la 01:00, la fecha podría no cambiar automáticamente al 
día siguiente.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
Antes de programar la hora o de poner en marcha el cronómetro, 
asegúrese de que las manecillas del contador del cronógrafo C y E 
estén en la posición cero en las 12 en punto. Siga estos pasos según 
corresponda para restablecer las manecillas del contador después de 
cambiar las pilas o en caso de producirse un error:
1.  Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Oprima el botón A para programar la manecilla de los segundos 

del cronógrafo C en cero; oprima y mantenga oprimido el botón A  
para hacer avanzar la manecilla C de forma rápida.

NOTA: La manecilla de los minutos del cronógrafo E se sincroniza 
automáticamente con la manecilla de los segundos del cronógrafo C.
IMPORTANTE: No empuje la corona de vuelta a la posición 1 mientras 
la manecilla de los segundos del cronógrafo C avanza a la posición 
cero, o el mecanismo de medición del tiempo reconocerá la posición  
en la que se detiene la manecilla C como la nueva posición cero.
3.  Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han restablecido 

a la posición cero, empuje de nuevo la corona a la posición 1.

Funcionamiento del CRONÓGRAFO
Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en incrementos  
de 1 segundo hasta un máximo de 59 minutos/59 segundos.
El tiempo medido es indicado por las manecillas del contador de los 
minutos E y de los segundos C del cronógrafo.

Funciones simples del cronógrafo:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo.
3.  Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol,  
en el que el juego se interrumpe repetidamente:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo el 

cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional  

de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, oprima 

el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.
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(15) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON  
UNA PRECISIÓN DE 1/1 DE SEGUNDO: TIPO E 

con contadores de minutos/segundos en el cronógrafo pequeño, manecilla de 24 horas pequeña (modelos seleccionados), y fecha
Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Aspire, Formula Italia S, Pilota, Pista, Primato, Race Day, Red Rev Evo y Speciale Evo seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora 
M – Manecilla de los minutos 
S – Manecilla de los segundos normal 
C – Contador de segundos del cronógrafo 
E – Contador de minutos del cronógrafo 
F – Manecilla de 24 horas 
D – Visualización de la fecha 

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan un contador de minutos 
pequeño (hasta 30), un contador de segundos pequeño y pantalla de 
fecha; algunos modelos también tienen una manecilla pequeña de 24 
horas. Pueden usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 
29 minutos y 59 segundos de duración con una precisión de décimas 
de segundo. 

Indicador de fin de vida útil de la pila:
Cuando la pila esté casi gastada, la manecilla de los segundos S 
comenzará a moverse de manera intermitente a intervalos de 2 
segundos, señalando así la necesidad de sustituir la pila tan pronto 
como sea posible. Cuando esto ocurra, el reloj seguirá dando la hora 
con exactitud pero el cronómetro no funcionará. Si la indicación de 
fin de vida útil de la pila comienza mientras se toma una medición 
con el cronógrafo, la medición del tiempo se detendrá y las manecillas 
del cronógrafo volverán a la posición de cero.

Para programar la HORA y la FECHA:
NOTA: Antes de programar la hora, asegúrese de haber detenido la 
medición del cronógrafo y de que ambas manecillas del cronógrafo 
hayan regresado a la posición cero en las 12 en punto.
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj 

hasta que aparezca la fecha del día anterior en la visualización D.
NOTA: No programe la fecha cuando la hora está entre las 21:00 y la 
01:00, de lo contrario la fecha podría no cambiar automáticamente 
al día siguiente.
3. En cuanto la manecilla de los segundos S alcance la posición de 

las 12 en punto, tire de la corona hasta la posición 3, el reloj se 
detiene.

NOTAS: Si se tira de la corona hasta la posición 3 mientras el 
cronógrafo está en marcha, la función del cronómetro se detendrá 
automáticamente, y las manecillas volverán a la posición de cero.
Cuando la corona está en la posición 3, puede girarse en el sentido 
de las manecillas del reloj o en el sentido contrario para mover las 
manecillas de la hora H y de los minutos M en cualquier dirección.
4. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj, avanzando 

las manecillas de la hora H y de los minutos M más allá de las 
12:00 (medianoche) para avanzar la fecha D hasta llegar a la fecha 
actual; a continuación continúe girando la corona en el sentido de 
las manecillas del reloj para programar las manecillas de la hora H, 
de los minutos M y de las 24 horas F en la hora deseada, teniendo 
en cuenta la hora AM/PM.

NOTAS: La manecilla de las 24 horas F, que puede encontrarse tan 
solo en modelos seleccionados, se moverá de manera sincronizada 
con la manecilla de la hora H, así que cuando programe la hora, 
asegúrese de que la hora de las 24 horas se haya programado 
correctamente. 
RECOMENDACIÓN: Al programar la manecilla de los minutos M, 
primero adelántela 4 o 5 minutos por delante de la hora deseada, 
luego retrásela para indicar el minuto exacto.
5. Tome una señal de la hora precisa (de una emisora de noticias de 

la radio, por ejemplo). Cuando el tono de audio indique la hora 
exacta, empuje la corona a la posición 1; el reloj se vuelve a poner 
en marcha, ahora programado según la hora exacta.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo: 
Antes de programar la hora o de poner en marcha el cronómetro, 
asegúrese de que las manecillas del contador del cronógrafo C y E 
estén en la posición cero en las 12 en punto. Siga estos pasos según 
corresponda para restablecer las manecillas del contador después de 
cambiar las pilas o en caso de producirse un error:
1. Tire de la corona hasta la posición 3.

Figura A

Figura B
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NOTA: Si el cronógrafo está en marcha o se ha detenido mientras 
estaba en marcha, cuando se tire de la corona hasta la posición 3, las 
manecillas del cronómetro se restablecerán automáticamente. 
2. Oprima el botón A para mover las manecillas del cronómetro C y E 

en el sentido de las agujas del reloj. 
3. Oprima el botón B para mover las manecillas del cronómetro C y E 

en el sentido contrario de las agujas del reloj.
NOTAS: Para mover las manecillas rápidamente en la dirección 
deseada, oprima el botón A o el botón B y manténgalo oprimido.  
La manecillas de los minutos E se sincroniza automáticamente con  
la manecilla de los segundos C. Para restablecer la manecilla E, 
continúe moviendo la manecilla C hasta que la manecilla E alcance  
la posición cero.
4. Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han restablecido 

a la posición cero, empuje de nuevo la corona a la posición 1.

Funcionamiento del CRONÓGRAFO
Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en incrementos de 1 
segundo hasta un máximo de 29 minutos/59 segundos. Se detendrá 
automáticamente después de funcionar continuamente durante 30 
minutos. El tiempo medido es indicado por las manecillas de los 
minutos E y de los segundos C del cronógrafo que se mueven de 
manera independiente de las manecillas del reloj montadas en el 
centro y de las 24 horas. 

Funciones simples del cronógrafo: 
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo. 
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo. 
3. Oprima el botón B para poner el cronógrafo a cero. 

Funciones del tiempo acumulado: 
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más 
cortos, como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de 
baloncesto, en el que el juego se interrumpe repetidamente: 
1. Oprima el botón A para poner en marcha el cronógrafo. 
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo y 

leer el tiempo transcurrido.
3. Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición. 
4. Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo el 

cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado. 
5. Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de 

tiempo. 
6. Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones de tiempo dividido: 
Para realizar lecturas de tiempo intermedias a medida que una carrera 
avanza: 
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo. 
2. Oprima el botón B para detener momentáneamente el cronógrafo 

y leer el tiempo intermedio.
3. Oprima el botón B para volver a activar la función de cronógrafo; 

las 2 manecillas del cronógrafo alcanzarán rápidamente el evento 
en curso. Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario 
para medir tiempos divididos adicionales. 

4. Oprima el botón A para detener el cronógrafo y tomar una lectura 
del tiempo final.

5. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo  
a cero. 

Cómo cronometrar a dos competidores simultáneamente: 
Para medir los tiempos de llegada a la meta de dos corredores,  
por ejemplo:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo. 
2. Oprima el botón B para leer el tiempo de llegada del primer 

competidor.
3. Tan pronto como un segundo competidor cruce la meta, oprima el 

botón A.
4. Oprima el botón B para leer el tiempo de llegada del segundo 

competidor.
5. Oprima de nuevo el botón B para poner las manecillas del 

cronógrafo a cero.
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LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos pequeña
C – Manecilla de 1/4 de segundo del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
D – Visualización de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan una manecilla de cronógrafo 
de 25 centésimas de segundo instalada en el centro, un contador de 
minutos pequeño, manecillas de los segundos pequeña y visualización 
de fecha. Pueden usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 
60 minutos con una precisión de 25 centésimas de segundo. 

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 2; el reloj se detiene (manecilla 

pequeña de los segundos S).
2.  Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para programar 

las manecillas de la hora H y de los minutos M a la hora deseada.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj (manecilla de los 

segundos pequeña S) se vuelve a poner en marcha.

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para programar 

la fecha D.
IMPORTANTE: Si se programa la fecha D cuando la hora está entre las 
21:00 y la 01:00, la fecha podría no cambiar automáticamente al día 
siguiente.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en incrementos  
de 1/4 de segundo hasta un máximo de 60 minutos.  
Se detendrá automáticamente después de funcionar continuamente 
durante 60 minutos.

Funciones simples del cronógrafo:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2. Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo.
3. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos: 
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3. Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición. 
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas  
del cronógrafo indicarán el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
Después de cambiar la pila, o en caso de producirse un error, es posible 
volver a alinear las manecillas del reloj en la posición cero, si fuera 
necesario, siguiendo estos pasos:
1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2.  Oprima el botón A para programar la manecilla de 1/4 de segundo 

del cronógrafo C en cero; oprima y mantenga oprimido el botón A 
para hacer avanzar la manecilla C de forma rápida.

NOTA: La manecilla de los minutos del cronógrafo E se sincroniza 
automáticamente con la manecilla de 1/4 de segundo del  
cronógrafo C.
3.  Una vez que las manecillas del cronógrafo C y E se han restablecido 

a la posición cero, restablezca la hora y empuje de nuevo la corona 
a la posición 1.

(16) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/4 DE SEGUNDO

con manecilla con una precisión de 25 centésimas de segundo del cronógrafo montada en el centro,  
contador de minutos y, manecilla de segundos y fecha en el pequeño cronógrafo

Incluye los modelos de cronógrafo de cuarzo Formula Sportiva



24

1  –  2   –   3

A

H

E

C

M

B

F

S

Figura A

D

(17) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/5 DE SEGUNDO: TIPO A

con manecilla con una precisión de 1/5 de segundo del cronógrafo montada en el centro,  
contador de minutos en el cronógrafo pequeño, manecillas pequeñas de segundos y de 24 horas

Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Heritage, Race Day y Scuderia seleccionados 

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos pequeña
C – Manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
F – Manecilla de 24 horas
D – Visualización de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 –Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan una manecilla de cronógrafo 
de 1/5 de segundo instalada en el centro, un contador de minutos 
(un máximo de 60), manecillas pequeñas de segundos y 24 horas, y 
fecha. Pueden usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 
60 minutos con una precisión de 1/5 de segundo.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 3; el reloj se detiene 

(manecilla pequeña de los segundos S).
NOTA: Si se tira de la corona hasta la posición 3 mientras el 
cronógrafo está en marcha, la medición del tiempo continuará  
y las manecillas C y E del cronógrafo seguirán moviéndose.
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar 

las manecillas de la hora H y de los minutos M teniendo en 
cuenta el indicador AM/PM.

3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj se vuelve a poner  
en marcha.

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para programar 

la fecha D.

PRECAUCIÓN: Nunca programe la fecha D cuando las manecillas de la 
hora y de los minutos están entre las 21:00 y las 03:00. Si lo hace podría 
dañar el mecanismo del calendario. Si tuviera que restablecer la fecha 
durante esas horas, mueva en primer lugar las manecillas de la hora y 
de los minutos a cualquier hora que se encuentre fuera de ese periodo, 
restablezca la fecha y, a continuación, restablezca las manecillas a la  
hora correcta.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en incrementos  
de 1/5 de segundo hasta un máximo de 60 minutos.  
Se detendrá automáticamente una vez que haya alcanzado los  
60 minutos.

Funciones simples del cronógrafo:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo; las manecillas del 

cronógrafo C y E comienzan a moverse.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo; 

lea el tiempo transcurrido indicado por las manecillas C y E.
3. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol,  
en el que el juego se interrumpe repetidamente:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total transcurrido acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, oprima 

el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
Si las posiciones de las manecillas del cronógrafo son incorrectas,  
es posible volver a alinear las manecillas a cero oprimiendo el botón A  
una vez para activar el cronógrafo, oprimiendo el botón A una 
segunda vez para detener el cronógrafo y oprimiendo, a continuación, 
el botón B para devolver ambas manecillas del cronógrafo a cero.
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(18) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/5 DE SEGUNDO: TIPO B 

con manecilla con una precisión de 1/5 de segundo del cronógrafo montada en el centro,  
contadores de horas/minutos en el cronógrafo pequeño y manecilla pequeña de segundos

Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Cronometro, Lap Time, Race Day y Ready-Set-Go seleccionados

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

programar la fecha D.
PRECAUCIÓN: Nunca programe la fecha D cuando las manecillas de 
la hora y de los minutos están entre las 21:00 y las 03:00. Si lo hace 
podría dañar el mecanismo del calendario. Si tuviera que restablecer 
la fecha durante esas horas, mueva en primer lugar las manecillas de 
la hora y de los minutos a cualquier hora que se encuentre fuera de 
ese periodo, restablezca la fecha y, a continuación, restablezca las 
manecillas a la hora correcta.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en incrementos de  
1/5 de segundo hasta un máximo de 12 horas. Se detendrá 
automáticamente una vez que haya alcanzado las 12 horas.

Funciones simples del cronógrafo:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo; las manecillas del 

cronógrafo C, E y P comienzan a moverse.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo; 

lea el tiempo transcurrido indicado por las manecillas C, E y P.
3. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol,  
en el que el juego se interrumpe repetidamente:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo  

y leer el tiempo transcurrido.
3. Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total transcurrido acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, oprima 

el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo: 
Si las posiciones de las manecillas del cronógrafo son incorrectas,  
es posible volver a alinear las manecillas a cero oprimiendo el botón A  
una vez para activar el cronógrafo, oprimiendo el botón A una 
segunda vez para detener el cronógrafo y oprimiendo, a continuación, 
el botón B para devolver las tres manecillas del cronógrafo a cero.

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos  
S – Manecilla de los segundos pequeña
C – Manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo
E – Contador de minutos del cronógrafo
P – Contador de horas del cronógrafo
D – Visualización de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan una manecilla de cronógrafo 
de 1/5 de segundo instalada en el centro, un contador de horas 
(un máximo de 12), un contador de minutos (un máximo de 60), 
manecillas pequeñas de segundos y 24 horas, y fecha. Pueden usarse 
para calcular el tiempo de un evento de un máximo de 12 horas de 
duración con una precisión de 1/5 de segundo.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 3; el reloj se detiene 

(manecilla pequeña de los segundos S).
NOTA: Si se tira de la corona hasta la posición 3 mientras el 
cronógrafo está en marcha, la medición del tiempo continuará  
y las manecillas C, E y P del cronógrafo seguirán moviéndose.
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar 

las manecillas de la hora H y de los minutos M teniendo en 
cuenta el indicador AM/PM.

3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj se vuelve a poner 
en marcha.
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(19) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/5 DE SEGUNDO: TIPO C

con manecilla con una precisión de 1/5 de segundo del cronógrafo montada en el centro,  
contador de 30 minutos en el cronógrafo y manecillas pequeñas de segundos y de fecha

Incluye modelos suizos de cronógrafo de cuarzo Scuderia XX

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos pequeña
C – Manecilla de 1/5 de segundo del cronógrafo
E – Contador de 30 minutos del cronógrafo
J – Indicador de la fecha
D – Ventana de la fecha

A – Botón de activación/desactivación
B – Botón de restablecimiento

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de cronógrafo utilizan una manecilla de cronógrafo de 
1/5 de segundo instalada en el centro, un contador de minutos (un 
máximo de 30), manecillas pequeñas de los segundos e indicación de 
fecha, y ventana de fecha. Pueden usarse para calcular el tiempo de un 
evento de hasta 120 minutos con una precisión de 1/5 de segundo.

Para programar la HORA:
1.  Tire de la corona hasta la posición 3; el reloj se detiene (manecilla 

pequeña de los segundos S).
NOTA: Si se tira de la corona hasta la posición 3 mientras el 
cronógrafo está en marcha, la medición del tiempo se detendrá.
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar las 

manecillas de la hora H y de los minutos M teniendo en cuenta el 
indicador AM/PM. 

3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj se vuelve a poner  
en marcha.

Para programar la FECHA:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

programar la fecha D.
NOTA: La manecilla del indicador de fecha J avanzará 
automáticamente hasta coincidir con la fecha que se muestra en la 
ventana D.
PRECAUCIÓN: Nunca programe la fecha J/D cuando las manecillas 
de la hora y de los minutos están entre las 21:00 y las 00:30; si lo hace 
podría dañar el mecanismo del calendario. Si tuviera que restablecer 
la fecha durante esas horas, mueva en primer lugar las manecillas de 
la hora y de los minutos a cualquier hora que se encuentre fuera de 
ese periodo, restablezca la fecha y, a continuación, restablezca las 
manecillas a la hora correcta.
3. Empuje la corona hacia la posición 1.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en incrementos de  
1/5 de segundo hasta un máximo de 2 horas (4 revoluciones 
del contador de 30 minutos). Para ahorrar vida útil de la pila, el 
cronógrafo se detendrá y restablecerá automáticamente después  
de 2 horas de funcionamiento continuo.

Funciones simples del cronógrafo:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo; las manecillas del 

cronógrafo C y E comienzan a moverse.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo;  

lea el tiempo transcurrido indicado por las manecillas C y E.
3. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Funciones del tiempo acumulado:
Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos, 
como por ejemplo el tiempo real de juego de un partido de fútbol,  
en el que el juego se interrumpe repetidamente:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.  Oprima el botón A una segunda vez para detener el cronógrafo 

 y leer el tiempo transcurrido.
3. Oprima de nuevo el botón A para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón A una cuarta vez para detener de nuevo el 

cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
NOTA: Cada vez que detiene el cronógrafo, las manecillas del 
cronógrafo indicarán el tiempo total transcurrido acumulado.
5.  Repita los pasos 1 y 2 para agregar cada intervalo adicional  

de tiempo.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Figura A
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Funciones de tiempo dividido o intermedio:
Para realizar lecturas intermedias del tiempo a medida que una  
carrera avanza:
1. Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2. Oprima el botón B para detener momentáneamente el cronógrafo.
3. Lea el tiempo intermedio, por ejemplo: 11 minutos, 16 segundos.
4.  Oprima el botón B para volver a activar la función de cronógrafo. 

Las 2 manecillas del cronógrafo alcanzarán rápidamente el evento  
en curso.

5.  Para realizar una segunda lectura de tiempo dividido, oprima de 
nuevo el botón B.

 Repita los pasos 2 al 4 para medir tiempos divididos adicionales.
6. Oprima el botón A para detener el cronógrafo.
7.  Tome una lectura del tiempo final, por ejemplo: 24 minutos,  

7,2 segundos.
8. Oprima el botón B para poner las manecillas del cronógrafo a cero.

Para RESTABLECER las manecillas del cronógrafo:
después de cambiar la pila, o en caso de producirse un error, es 
posible volver a alinear las manecillas del reloj en la posición cero, si 
fuera necesario:
NOTA: Para hacer avanzar las manecillas de forma rápida, oprima los 
botones y manténgalos oprimidos durante más de 1 segundo.

Posición de la corona 2:
Ajuste la manecilla del contador de los minutos E con el botón B.

Posición de la corona 3:
Ajuste la manecilla del cronógrafo de 1/5 de segundo C con el botón A.
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(20) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS DE CUARZO CON UNA PRECISIÓN  
DE 1/10 DE SEGUNDO

con contadores de minutos/segundos en el cronógrafo pequeño y cronógrafo con contador con una precisión de 1/10 de segundo
Incluye modelos de cronógrafo de cuarzo Speedracer

LEYENDA

1, 2, 3 – Posiciones de la corona
Pulsador A – Inicio/Parada
Pulsador B – Reinicio
H – Aguja de las horas
M – Minutero
S – Segundero
P – Aguja de los minutos del cronógrafo
Q – Segundero del cronógrafo
X – Cronógrafo con aguja del cronógrafo de las décimas de segundo

Posiciones de la corona:
Posición 1 – Posición de funcionamiento normal; corona presionada  
 en la caja.
Posición 2 – Para ajustar la HORA: si no existe función de fecha.
 Para ajustar la FECHA: aplicable con función de fecha.
Posición 3 – Para ajustar la HORA: aplicable con función de fecha.

El tiempo medido indicado por las agujas del cronómetro depende 
de las agujas centrales. 
El cronómetro puede medir hasta 60 minutos. 
El cronómetro mide en incrementos de una décima de segundo.

Para ajustar la hora:
1.  Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2; cuando el 

segundero esté en la posición de las 12 en punto, el reloj se 
detendrá.

2.  Gire la corona en cualquier sentido para mover las agujas hasta la 
hora deseada. Si es aplicable a su modelo, asegúrese de respetar la 
indicación AM/PM.

 No presione ningún pulsador ya que, si lo hace, las agujas del  
 cronógrafo se moverán
3.  Vuelva a presionar la corona hasta situarla en la posición 1; el reloj 

se reinicia; ajuste entonces la hora correcta.

Para ajustar la fecha (si aplica):
Si su reloj tiene ventanilla de fecha, la corona tendrá 3 posiciones. La 
posición 2 se utiliza para ajustar la fecha:
1.  Extraiga la corona hasta situarla en la posición 2.
2.  Gire la corona sentido horario hasta que aparezca la fecha correcta.

La posición 3 de la corona se utiliza para ajustar la fecha, según la 
explicación anterior

Funciones simples del cronógrafo:
Para medir la duración de un evento único ininterrumpido (hasta 60 
minutos):
1.  Presione el pulsador A para poner en marcha el cronógrafo.
2.  Presione el pulsador A una segunda vez para detener el cronógrafo.
3.  Presione el pulsador B para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Tiempos acumulativos de medición:
1.  Presione el pulsador A para poner en marcha el cronógrafo.
2.  Presione el pulsador A para detener el cronometraje del cronógrafo.
3.  Presione el pulsador A para reiniciar.
4.  Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como desee.
5.  Una vez finalizado el cronometraje, presione el pulsador B para 

poner a cero las agujas del cronógrafo.

Medición de tiempos parciales:
1.  Presione el pulsador A para poner en marcha el cronógrafo.
2.  Presione el pulsador B para detener momentáneamente el 

cronógrafo y leer un tiempo intermedio o parcial.
3.  Presione el pulsador B para reiniciar; las agujas del cronógrafo 

avanzarán rápidamente para alcanzar el evento en curso.
4.  Repita los pasos 2 y 3 para tomar tantos tiempos intermedios o 

parciales como desee.
5.  Presione el pulsador A para detener el cronometraje del cronógrafo.
6.  Presione el pulsador B para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Figura A
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Figura A
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(21) MODELOS DE CRONÓGRAFO ANALÓGICO-DIGITAL DE CUARZO: TIPO A
con función de alarma

Incluye los modelos analógicos digitales de cuarzo Lap Time

LEYENDA

H – Manecilla analógica de la hora
M – Manecilla analógica de los minutos
S – Manecilla analógica de los segundos

E – Pantalla digital superior – Modo/Calendario 
F – Pantalla digital inferior – Hora/Programación
G – Indicador de timbre activado
K –  Indicador de alarma activada

A – Botón de iluminación electroluminiscente de fondo
B – Botón de selección de modo
C – Configuración del botón de modo
D – Botón de activación/desactivación

1, 2 – Posiciones de la corona

Este modelo analógico-digital cuenta con manecillas de la hora, minutos 
y segundos analógicas, y pantalla digital LCD superior e inferior con 
calendario/hora real en formato de 12 o 24 horas, funciones de alarma  
y cronógrafo, e iluminación electroluminiscente de fondo.

Para seleccionar el MODO: 
Oprima el botón B para pasar por los Modos en este orden:  
HORA REAL à CRONÓGRAFO à ALARMA à PROGRAMACIÓN 
DE HORA à HORA REAL. 

Para usar la iluminación electroluminiscente de fondo: Oprima 
el botón A en cualquier momento para iluminar la esfera durante 
3 segundos para posibilitar la lectura de la pantalla digital en 
condiciones de poca iluminación.

PROGRAMACIÓN DE LA HORA 
Para programar la HORA digital:
1.  Oprima el botón B tres veces para avanzar hasta el modo de 

programación de la HORA; la pantalla de los segundos parpadeará.
2. Oprima el botón D para restablecer los segundos a 00. 
3.  Utilice el botón C para avanzar por la secuencia de programación 

de la HORA en este orden: HORA à MINUTO à MES à  
FECHA à DÍA DE LA SEMANA à SEGUNDOS. Parpadeará  
el campo digital activo en el modo actual de programación.

4. Oprima el botón D para ajustar el número que parpadea.
5.  Oprima el botón C para confirmar la nueva programación y avance 

al siguiente campo en la secuencia de programación.
6.  Repita los pasos 4 y 5 para completar la secuencia de programación 

de la HORA.
7.  Cuando finalice, oprima el botón B para salir del modo  

de programación de la HORA.
NOTAS: Al programar la hora, se muestra “H” para el formato  
de 24 horas y “A” o “P” para el formato de 12 horas.
Para seleccionar el formato de 12 o de 24 horas, oprima y mantenga 
oprimido el botón C: La pantalla pasará por los formatos de hora 
siguiendo esta secuencia: Hora “A” (AM) Hora “P” (PM) à  
Hora “H” (24H) à Hora “A” (AM).
Si oprime D mientras en la pantalla de los segundos se muestra 30 a 59, 
los segundos se restablecen a 00 y la hora se programa en el siguiente 
minuto; si oprime D mientras la pantalla de los segundos muestra  
00 a 29, los minutos no cambian.

Para programar la HORA analógica:
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en cualquier dirección hasta que las manecillas 

indiquen la hora deseada.
3. Empuje la corona a la posición 1, a ras de la caja.

CRONÓGRAFO
En este modo, el reloj funciona como un cronómetro para medir 
intervalos de tiempo.
NOTA: Puede volver al modo de hora real mientras el cronógrafo  
está en marcha oprimiendo el botón B.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Desde el modo de hora real, oprima el botón B una vez para entrar 
en el modo CRONÓGRAFO; utilice los botones C y D para operar  
el cronógrafo.

Para medir la duración de un solo evento sin interrupciones:
1. Oprima el botón D para iniciar la medición del tiempo.
2.  Oprima el botón D una segunda vez para detener la medición del 

tiempo; lea el tiempo transcurrido en la pantalla digital inferior.
3. Oprima el botón C para restablecer la pantalla a cero.

Para medir el tiempo combinado de una serie de eventos más cortos:
1. Oprima el botón D para iniciar la medición del tiempo.
2.  Oprima el botón D una segunda vez para detener la medición del 

tiempo y leer el tiempo transcurrido en la pantalla digital inferior.
3. Oprima el botón D de nuevo para reiniciar la medición.
4.  Oprima el botón D una cuarta vez para detener de nuevo  

el cronógrafo y leer el nuevo tiempo transcurrido.
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NOTA: Cada vez que detiene la medición del tiempo, la pantalla 
digital indicará el tiempo total acumulado.
5.  Repita los pasos 3 y 4 para agregar intervalos de tiempo adicionales, 

según sea necesario.
6.  Después de completar la lectura de tiempo acumulado final, 

oprima el botón C para restablecer la pantalla a cero.

Para realizar lecturas intermedias del tiempo o de tiempo dividido 
a medida que un evento avanza:
1. Oprima el botón D para iniciar la medición del tiempo. 
2.  Oprima el botón C para leer el tiempo intermedio o dividido en 

la pantalla digital inferior; el cronógrafo mantiene el evento de 
medición de tiempo de fondo.

NOTA: Cuando la función de tiempo dividido está activada, 
aparecerá el indicador “SP” en la pantalla digital superior.
3.  Oprima el botón C para reiniciar la medición del tiempo del 

evento; la pantalla digital inferior avanza para mostrar la medición 
de tiempo actual del evento en curso.

4. Repita los pasos 2 y 3 para medir tiempos divididos adicionales.
5.  Oprima el botón D para detener la medición del tiempo al final 

del evento y leer la hora final en la pantalla digital inferior.
6. Oprima el botón C y lea la hora final en la pantalla digital inferior.
7. Oprima el botón C para poner el cronógrafo a cero.

ALARMA DIARIA 
Es posible programar el reloj para que suene un TIMBRE y/o ALARMA.

Para activar/desactivar la ALARMA:
1.  Desde el modo de hora real, oprima el botón B dos veces para 

entrar en el modo de ALARMA.
2.  Oprima el botón D una o más veces para encender o apagar la 

ALARMA [        ] y luego el TIMBRE [       ] siguiendo esta secuencia:

ALARMA ACTIVADA à Timbre ACTIVADO à ALARMA Y TIMBRE 
ACTIVADOS à ALARMA y TIMBRE DESACTIVADOS. 
Cuando la ALARMA y/o el TIMBRE estén activados, los iconos 
correspondientes aparecerán en la pantalla digital superior.

Para programar la ALARMA:
1.  Desde el modo de hora real, oprima el botón B dos veces para 

entrar en el modo de ALARMA.
2. Oprima el botón C; las horas parpadearán.
3.  Oprima el botón D para ajustar el número que parpadea en el 

campo correspondiente a la HORA.
4.  Cuando aparezca el número correcto en la pantalla que parpadea, 

oprima el botón C para confirmar la programación de la HORA; 
los minutos parpadearán.

5.  Oprima el botón D para ajustar el número que parpadea en el 
campo correspondiente a los MINUTOS.

6.  Cuando aparezca el número correcto en la pantalla que parpadea, 
oprima el botón C para confirmar la programación de los MINUTOS.

7. Oprima el botón B para volver al modo de hora real.

Para usar la función de siestecita:
Cuando suene la ALARMA, oprima el botón D para APAGAR el 
sonido; luego oprima el botón B para activar o desactivar la función 
de SIESTECITA. Cuando la función de siestecita esté ACTIVADA, 
la ALARMA volverá a sonar 5 minutos más tarde. Si no se oprime 
ningún botón, la ALARMA dejará de sonar automáticamente 
transcurridos 20 segundos.
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(22) MODELOS DE CRONÓGRAFO ANALÓGICO-DIGITAL DE CUARZO: TIPO B
con función de alarma

Incluye los modelos analógicos digitales de cuarzo Aerodinamico y Aero Evo

LEYENDA

H – Manecilla analógica de la hora
M – Manecilla analógica de los minutos
S – Manecilla analógica de los segundos

E – Pantalla digital
K – Indicador de alarma activada

A – Botón de restablecimiento
B – Botón de selección de modo
C – Botón de iluminación electroluminiscente de fondo
D – Botón de activación/desactivación

1, 2 – Posiciones de la corona

Este cronógrafo analógico-digital cuenta con manecillas de la hora, 
minutos y segundos analógicas, y pantalla digital LCD de 6 dígitos 
(hora, minutos, segundos, mes, día) con calendario/hora real en 
formato de 12 o 24 horas, función de alarma diaria con siestecita, 
función de tiempo dividido de cronógrafo con una precisión de 
centésimas de segundo, e iluminación electroluminiscente de fondo. 
Puede usarse para calcular el tiempo de un evento de hasta 23 horas, 
59 minutos y 59,99 segundos de duración con una precisión de 
centésimas.

Para seleccionar el MODO: 
Oprima el botón B para pasar por los Modos en este orden: 
HORA REAL à CRONÓGRAFO à ALARMA à PROGRAMACIÓN  
DE HORA à HORA REAL. 

Para usar la iluminación electroluminiscente de fondo: Oprima 
el botón C en cualquier momento para iluminar la esfera durante 
3 segundos para posibilitar la lectura de la pantalla digital en 
condiciones de poca iluminación.

Desde el modo de hora real:
Oprima el botón A para visualizar la programación de la alarma.
Oprima el botón D para mostrar la fecha.
Oprima los botones A y D simultáneamente para ACTIVAR  
y DESACTIVAR la alarma.
Cuando la alarma esté activada, aparecerá un símbolo de campana 
pequeña [       ] en la parte superior derecha de la pantalla digital.

PROGRAMACIÓN DE LA HORA
Para programar la HORA digital:
1.  Oprima el botón B tres veces para avanzar hasta el modo de 

programación de la HORA; la pantalla de los segundos parpadeará.
2.  Oprima el botón D para restablecer los segundos a 00.
3.  Utilice el botón A para avanzar por la secuencia de programación 

de la HORA en este orden: MINUTO à HORA à DÍA à MES.  
Parpadeará el campo digital activo en el modo actual de programación.

4. Oprima el botón D para ajustar el número que parpadea.
5. Oprima el botón A para ajustar el número que parpadea.
6.  Repita los pasos 4 y 5 para completar la secuencia de 

programación de la HORA.
NOTAS: Al programar la hora, se muestra “H” para el formato de  
24 horas y “A” o “P” para el formato de 12 horas.
Para seleccionar el formato de 12 o de 24 horas, oprima y mantenga 
oprimido el botón D: La pantalla pasará por los formatos de hora 
siguiendo esta secuencia: Hora “A” (AM) à Hora “P” (PM) à  
Hora “H” (24H) à Hora “A” (AM).
Si oprime D mientras en la pantalla de los segundos se muestra 30 a 59, 
los segundos se restablecen a 00 y la hora se programa en el siguiente 
minuto; si oprime D mientras la pantalla de los segundos muestra  
00 a 29, los minutos no cambian.

Para programar la HORA analógica: 
1. Tire de la corona hasta la posición 2. 
2.  Gire la corona en cualquier dirección hasta que las manecillas 

indiquen la hora deseada.
3. Empuje la corona a la posición 1, a ras de la caja.

CRONÓGRAFO 
En este modo, el reloj funciona como un cronómetro para medir 
intervalos de tiempo con una precisión de 1 centésima de segundo 
durante los 30 primeros minutos; con una precisión de 1 segundo 
durante un periodo de 30 minutos a 24 horas.
NOTA: Puede volver al modo de hora real mientras el cronógrafo 
está en marcha oprimiendo el botón B.

Para operar el CRONÓGRAFO:
Desde el modo de hora real, oprima el botón B una vez para entrar 
en el modo CRONÓGRAFO; utilice los botones D y A para operar  
el CRONÓGRAFO.
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Para medir la duración de un solo evento sin interrupciones: 
1. Oprima el botón D para iniciar la medición del tiempo. 
2.  Oprima el botón D una segunda vez para detener la medición  

del tiempo; lea el tiempo transcurrido en la pantalla digital.
3. Oprima el botón A para restablecer la pantalla a cero.

Para realizar lecturas intermedias del tiempo o de tiempo dividido 
a medida que un evento avanza:
1. Oprima el botón D para iniciar la medición del tiempo.
2.  Oprima el botón A para leer el tiempo intermedio o dividido en la 

pantalla digital; el CRONÓGRAFO mantiene el evento de medición 
de tiempo de fondo.

3.  Oprima el botón A para reiniciar la medición del tiempo del 
evento; la pantalla digital avanza para mostrar la medición de 
tiempo actual del evento en curso.

4. Repita los pasos 2 y 3 para medir tiempos divididos adicionales.
5.  Oprima el botón D para detener la medición del tiempo al final  

del evento y leer la hora final en la pantalla digital.
6.  Oprima el botón A de nuevo para poner el CRONÓGRAFO a cero.
NOTA: Mientras el CRONÓGRAFO está en marcha, puede oprimir 
el botón B para regresar al modo de hora real; el CRONÓGRAFO 
continuará realizando la medición de tiempo de fondo.

ALARMA DIARIA
Para programar la ALARMA:
1.  Desde el modo de hora real, oprima el botón B dos veces para 

entrar en el modo de ALARMA; las horas parpadearán.
2.  Oprima el botón A para cambiar y seleccionar el campo que desea 

programar: horas o minutos.
3.  Oprima el botón D para ajustar el número que parpadea en el 

campo seleccionado.
4.  Cuando aparezca el número correcto en la pantalla que parpadea, 

oprima el botón A para confirmar la programación.
5.  Cuando finalice la programación de la ALARMA, oprima el botón B  

para volver al modo de hora real.

Para activar/desactivar la ALARMA:
En el modo de hora real, oprima los botones A y D simultáneamente 
para ACTIVAR y DESACTIVAR la alarma. Cuando la alarma esté 
activada, aparecerá un símbolo de campana pequeña [      ] en la 
parte superior derecha de la pantalla digital. 

Para usar la función de siestecita:
Cuando suene la ALARMA, oprima el botón A para APAGAR el 
sonido; luego oprima el botón D para activar o desactivar la función 
de SIESTECITA.
Cuando la función de siestecita esté ACTIVADA, la ALARMA volverá 
a sonar 5 minutos más tarde.
Si no se oprime ningún botón, la ALARMA dejará de sonar 
automáticamente transcurrido 1 minuto.
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(23) MODELOS AUTOMÁTICOS CON HORA MUNDIAL 
con indicación de huso horario de ciudad

Incluye modelos automáticos suizos de edición limitada Gran Premio seleccionados

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
D – Visualización de la fecha
W – Indicador de ciudad
T – Indicador de huso horario

A – Botón de selección de ciudad de huso horario
B – Botón corrector de huso horario

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Estos modelos de hora mundial de edición limitada cuentan con  
un delicado movimiento automático suizo de 21 joyas con indicación 
de un segundo huso horario y ciudades del mundo, y una reserva  
de energía de 42 horas.
PRECAUCIÓN: No tire de la corona ni presione los botones mientras 
el reloj está sumergido en el agua. 

Cómo DAR CUERDA al movimiento manualmente:
El movimiento de su brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de  
su reloj automático. No obstante, si no se ha puesto el reloj durante 
aproximadamente 42 horas o más, y el reloj se ha parado, tendrá 
que darle cuerda manualmente antes de programar la hora:
1.  Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido  

de las manecillas del reloj aproximadamente 20 revoluciones.
2. Restablezca la hora siguiendo las instrucciones de más abajo.

Para programar la HORA:
1.  Desbloquee la corona hasta la posición 3; el reloj (manecillas de los 

segundos S) se detiene.
2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para programar  

las manecillas de la hora H y de los minutos M a la hora deseada.
3.  Empuje la corona hacia la posición 1; el reloj se vuelve a poner 

en marcha.

Para programar la FECHA:
Programación rápida:
PRECAUCIÓN: No utilice nunca la programación rápida de la fecha 
cuando la hora esté entre las 20:00 y la 01:00 y los cambios del 
calendario automático ya están en curso. Al hacerlo podría dañar  
el mecanismo.
1.  Desbloquee la corona hasta la posición 2; el reloj (manecillas de 

los segundos S) continúa funcionando.
2.  Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj 

para ajustar la fecha en la ventana D.
3.  Vuelva a empujar la corona para colocarla en la posición 1 y vuelva 

a enroscarla en la caja.

Programación lenta:
Para asegurarse de que la fecha cambia a medianoche y no a las doce 
del mediodía:
1. Desbloquee la corona y sáquela de la posición 3.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj, avanzando 

las manecillas de las horas H y de los minutos M más allá de la 
medianoche una y otra vez hasta que aparezca la fecha correcta 
en la ventana D, a continuación continúe girando la corona en el 
sentido de las manecillas del reloj para desplazar las manecillas 
hasta la hora deseada.

3.  Vuelva a empujar la corona para colocarla en la posición 1.

Para programar la ciudad del huso horario:
Oprima el botón A hasta que aparezca el nombre de la ciudad del 
mundo deseado en el centro de la pantalla del indicador de ciudad W.
NOTA: Para avanzar rápidamente por las ciudades, oprima y mantenga 
oprimido el botón A.

Para programar el número de huso horario:
oprima el botón B hasta que aparezca el número deseado en el centro 
de la pantalla del indicador de huso horario T.
NOTA: Para avanzar rápidamente por los números, oprima y mantenga 
oprimido el botón B.
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(24) MODELOS AUTOMÁTICOS DE ESQUELETO BI-RETRÓGRADO
Incluye los modelos automáticos suizos de edición limitada F14-R

LEYENDA

H – Manecilla de la hora
M – Manecilla de los minutos
D – Indicador de fecha retrógrado
W – Indicador de día retrógrado

A – Botón corrector de fecha
B – Botón corrector de día

1, 2 – Posiciones de la corona

Estos modelos con indicación bi-retrógrada de edición limitada 
cuentan con un delicado movimiento de esqueleto automático suizo  
de 29 joyas con visualización de día y fecha con indicación retrógrada  
en forma de cuña y reserva de energía de 44 horas.

Cómo DAR CUERDA al movimiento manualmente:
El movimiento de su brazo durante sus actividades diarias normales 
debería ser suficiente para mantener la cuerda del movimiento de su 
reloj automático. No obstante, si no se ha puesto el reloj durante 
aproximadamente 44 horas o más, y el reloj se ha parado, tendrá  
que darle cuerda manualmente antes de programar la hora:
1.  Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido de las 

manecillas del reloj aproximadamente 20 revoluciones.
2. Restablezca la hora siguiendo las instrucciones de más abajo.

Posiciones de la corona:
Posición 1 -  Posición normal/posición para dar cuerda manualmente;  

a ras contra la caja.
Posición 2 -  Para programar la HORA: Gire la corona en cualquier dirección.

Botones correctores:
Utilice la herramienta de corrección que se incluye con el reloj o un 
objeto puntiagudo similar como la punta de un bolígrafo para oprimir 
los botones correctores empotrados situados a los lados de la caja:
Botón A -  Oprima para corregir o avanzar manualmente la indicación 

retrógrada de fecha D    
Botón B -  Oprima para corregir o avanzar manualmente la indicación 

retrógrada de día W
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(25) MODELOS DIGITALES DE PANTALLA TÁCTIL
con visualización de mes/fecha y huso horario dual LED

Incluye los modelos de cuarzo digitales Aero Touch

LEYENDA

LED – Pantalla digital principal  
T1 – Indicador de modo de huso horario 1 
T2 – Indicador de modo de huso horario 2 
DA – Indicador de modo de fecha 
P – Indicador PM (solo aparece en el modo de programación)

Regiones táctiles
A – ENCEDIDO/APAGADO
B – CONFIGURACIÓN
C – PASAR EL DEDO  
D – PASAR EL DEDO

Estos modelos de reloj digital de hora dual cuentan con una innovadora 
pantalla táctil LED de 4 dígitos con función de 3 modos: HORA1, 
HORA2 y FECHA. En la pantalla LED principal, los modos de HORA 
se muestran en formato de 12 horas; el modo FECHA aparece en el 
formato Mes/Fecha. Una de las tres pantallas LED más pequeñas por 
debajo de la principal indica qué modo está activo. El cristal de la 
pantalla táctil ha recibido un tratamiento especial para resistir  
huellas/emborronamiento.

El cristal situado sobre la esfera tiene cuatro regiones o cuadrantes:
A –  Toque cerca de las 12 en punto para ENCENDERLO o APAGARLO.
B –   Toque cerca de las 6 en punto para PROGRAMAR la 

visualización activa.
C/D –   Pase el dedo horizontalmente en cualquier dirección para pasar 

de un MODO de visualización a otro:

Secuencia de modos:
HORA1 	 HORA2 	 FECHA
(Hora/Minutos) (Hora/Minutos) (Mes/Fecha)

Funcionamiento del reloj/pantalla táctil:
1.  Para ENCENDER el reloj, toque el emblema de la escudería en 

la región A, manteniendo el contacto durante aproximadamente 
2 segundos hasta que la pantalla LED se ilumina. Al arrancar se 
muestra automáticamente la HORA1.

NOTA: Una vez ENCENDIDO, siempre que la pantalla táctil está 
inactiva (no se toca) durante 5 segundos, el reloj entrará en el modo 
Reposo, la pantalla LED se oscurecerá, conservando de este modo la 
energía de la pila: Toque cualquier región para activar la pantalla LED.
2.  Para desplazarse entre los 3 modos de visualización, pase el dedo 

por las regiones C y D en cualquier dirección.
3.  Para APAGAR el reloj, toque el emblema de la escudería en la región A  

durante aproximadamente 2 segundos hasta ver en la pantalla LED la 
palabra “bye” (adiós), a continuación ésta se oscurece.

NOTA: Si se activa la pantalla LED de 5 segundos cinco veces al 
día, la pila tiene una vida útil de 24 meses. Si funciona durante más 
tiempo, disminuirá la vida útil de la pila.

Programación de la hora/fecha:
Puede entrar en el modo de programación desde cualquier de los  
3 modos de visualización: HORA1, HORA2 o FECHA:
1.  Para entrar en el modo de programación, toque la región B, 

manteniendo el contacto durante aproximadamente 2 segundos 
hasta que los 2 primeros dígitos del modo de pantalla LED activo 
comiencen a parpadear.

NOTA: Mientras la pantalla parpadea, si la pantalla está inactiva 
(no se toca) durante 10 segundos, el reloj saldrá del modo de 
programación y regresará al modo de pantalla normal: Repita el paso 
uno para volver a entrar en el modo de programación.
2.  Pase el dedo por la pantalla desde la región C a la D para aumentar 

el número que parpadea, o de la región D a la C para disminuirlo.
3.  Para confirmar la nueva programación que parpadea para la hora 

o el mes, toque la región B durante aproximadamente 1,5 segundos 
hasta que los 2 primeros dígitos dejen de parpadear y hasta que los  
2 segundos dígitos empiecen a parpadear.

4.  Pase el dedo por la pantalla desde la región C a la D para 
aumentar el número que parpadea, o páselo de la región D a la C 
para disminuirlo.

5.  Para confirmar la nueva programación que parpadea para los 
minutos o la fecha, toque la región B durante aproximadamente  
1,5 segundos hasta que los 2 segundos dígitos dejen de parpadear  
y el reloj salga del modo de programación.

NOTA: “P” indica la hora PM y el “año” sólo se visualizará mientras 
el reloj está en el modo de programación (para hora o fecha, 
respectivamente); no aparecen en el modo de visualización de HORA1, 
HORA2 o FECHA.
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(26) MODELOS ANALÓGICOS-DIGITALES CON TRIPLE MOVIMIENTO
con movimientos analógicos de 2 manecillas, analógicos de 3 manecillas y digitales de fecha/hora LED

Incluye los modelos de edición especial XX Kers

LEYENDA

G1 –  Indicador 1 / Subesfera de 3 manecillas analógica 
G2 –  Indicador 2 / Subesfera de 2 manecillas analógica 
G3 –  Indicador 3 / Subesfera de hora/fecha digital  

A – G1 configuración de corona 
B – G2 configuración de corona
C – G3 configuración de botón corrector 
D – G3 botón de modo de visualización 

Una herramienta distintiva altamente funcional para el viajero 
internacional, este reloj cuenta con una esfera definida por 3 
“indicadores” que pueden ajustarse para informar sobre la hora en 
tres franjas horarias diferentes; el “indicador” digital puede ajustarse 
para mostrar la hora, la fecha y los segundos actuales.

Para programar la HORA en G1: 
1.  Cuando la manecilla de los segundos en G1 alcance las 12 en 

punto, tire con suavidad de la corona A; la manecilla de los 
segundos se detiene.

2.  Gire la corona A en cualquiera de las direcciones para programar 
las manecillas de la hora y de los minutos en G1 a la hora 
deseada.

3.  Empuje la corona A de vuelta hacia la posición 1; la manecilla 
pequeña de los segundos se vuelve a poner en marcha. 

Para programar la HORA en G2: 
1. Tire suavemente de la corona B hacia fuera.
2.  Gire la corona B en cualquiera de las direcciones para  

programar las manecillas de la hora y de los minutos en  
G2 a la hora deseada.

3. Empuje la corona B de vuelta hacia la posición 1.

Para programar la HORA/FECHA en G3:
Para programar la información de visualización digital en G3, utilice 
una herramienta de corrección de relojes u otro objeto similar 
con un extremo en punta estrecho para oprimir el botón corrector 
empotrado C: 
1.  Oprima el corrector C dos veces para activar la configuración  

del mes.

2. Oprima el botón D para ajustar el mes visualizado.
3.  Oprima el corrector C para configurar el mes y activar la 

configuración del día.
4. Oprima el botón D para ajustar el día visualizado.
5.  Oprima el corrector C para configurar el día y activar la 

configuración de la hora.
6. Oprima el botón D para ajustar la hora visualizada.
7.  Oprima el corrector C para configurar la hora y activar la 

configuración de los minutos.
8. Oprima el botón D para ajustar los minutos visualizados.
9.  Oprima el corrector C para configurar los minutos y regresar a la 

visualización del modo de hora.

Para seleccionar el MODO DE VISUALIZACIÓN en G3:
La hora es el modo de visualización predeterminado:
1.  Oprima el botón D una vez para cambiar entre el modo de hora y 

la visualización de la fecha. 
2. Oprima el botón D de nuevo para vez los segundos actuales. 
3. Oprima el botón D una tercera vez para regresar al modo de hora.

Figura A
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Figura A
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(27) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DIGITALES: TIPO A
con pantalla LED de 12 dígitos

Incluye los modelos con múltiples funciones Digitale

LEYENDA

UD – Pantalla LED superior 
MD – Pantalla LED principal 
LD – Pantalla LED inferior 

A, B, C, D – Botones de programación/operación

Estos modelos digitales deportivos con pantallas LCD de 12 dígitos 
ofrecen estas características y funciones:
• Función de hora dual (Local y T2, con ajuste de horario de verano 

[horario de verano])
• Opción de formato de visualización de la hora de 12 o 24 horas
• Calendario automático (hasta el año 2069 con mes, fecha y día)
• 5 alarmas con función de timbre cada hora
• 3 temporizadores de cuenta atrás
• Función de cronógrafo con una precisión de centésimas de 

segundo con contador de tiempo intermedio y tiempo de vuelta
• Iluminación EL (electroluminiscente) de fondo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 
Diagrama 1

OPERACIONES GENERALES
• Oprima el botón C para cambiar entre la Hora local y la Hora 2.
• Oprima el botón B para cambiar entre modos en este 

orden: HORA LOCAL g ALARMA g TEMPORIZADORg 
CRONÓGRAFO g  HORA LOCAL.

• En cualquier modo, oprima el botón A para activar la 
retroiluminación EL durante aproximadamente 3 segundos.

En cualquier modo de programación:
• Oprima el botón B para disminuir el número en el campo activo
• Oprima el botón C para aumentar el número en el campo activo
• Oprima el botón D para cambiar al campo siguiente que desea 

programar en el actual modo
• El reloj saldrá automáticamente de cualquier modo de 

programación después de 2 minutos de inactividad.

MODO DE HORA Y CALENDARIO

En el modo de hora local:
1.  La hora y los minutos aparecen en la pantalla principal MD; el 

día y la fecha aparecen en la pantalla superior UD; los segundos 
aparecen en la pantalla inferior LD.

2.  Oprima el botón C para cambiar entre la Hora local y la Hora 2.
NOTA: El rango de años disponible es desde el año 2000 hasta 2069; 
el año sólo se visualizará en el modo de programación de hora local.
3.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 

entrar en el modo de programación de hora local.

Diagrama 2

En el modo de programación de hora local:
1.  Consulte el Diagrama 2 para informarse sobre la secuencia de 

programación de la Hora y del Calendario.
NOTAS:
• Oprima el botón B para disminuir o el botón C para aumentar el 

número en el campo activo.
• Al programar la Hora, es posible seleccionar un formato de hora 

de 12 H o de 24 H ajustando el ciclo.
• Desde la pantalla de programación de los minutos, oprima 

y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 
introducir/salir de la programación de horario de verano y de los 
modos de ENCENDIDO/APAGADO.

• Cuando el Horario de verano está ACTIVADO, la hora visualizada 
se adelantará automáticamente 1 hora con respecto a la hora 
estándar a las 02:00 el último domingo de marzo y se retrasará 
1 hora con respecto a la hora estándar a las 02:00 el último 
domingo de octubre.

2.  Una vez finalizada la programación de la Hora y del Calendario, 
oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 
regresar al modo de hora local.

En el modo de hora T2:
1.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 

entrar en el modo de programación de hora T2.
2.  Oprima el botón B para disminuir o el botón C para aumentar  

la Hora.
3.  Cuando aparezca la hora deseada en la pantalla principal MD, 

oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 
salir del modo de programación de la hora T2.

Hora T2 Hora local Alarma Temporizador Cronógrafo
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NOTAS:
• Solo es posible ajustar la Hora.
• El rango de ajuste es de +/- 11 horas; la Fecha y el Día se ajustarán 

automáticamente.

MODO DE ALARMA

Diagrama 3

En el modo de alarma:
1.  La hora y los minutos de la hora local aparecen en la pantalla 

principal MD y los segundos aparecen en la pantalla inferior LD, 
mientras que las Horas de programación de la alarma aparecen 
en la Pantalla superior UD. Los segundos aparecen en la pantalla 
inferior LD.

2.  Oprima el botón C una o más veces para ver las programaciones 
desde la Alarma 1 hasta la Alarma 5.

3.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 
entrar en el modo de programación de la alarma.

En el modo de programación de la alarma:
1.  Consulte en el Diagrama 3 la secuencia de programación de  

la alarma.
NOTAS:
• Oprima el botón B para disminuir o el botón C para aumentar el 

número en el campo activo.
• Cuando la alarma programada se active, el reloj emitirá un pitido 

durante 20 segundos.
• Cuando el Timbre esté ACTIVADO, el reloj emitirá un pitido corto 

cada hora.
2.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 

salir del modo de programación de la alarma y regresar al modo  
de alarma.

MODO DE TEMPORIZADOR

Diagrama 4

En el modo del temporizador:
1.  Aparece T1, T2 o T3 en la fila superior de la Pantalla superior 

UD, mientras que aparecen ceros en la fila inferior de la Pantalla 
superior UD, Pantalla principal MD y pantalla inferior LD.

2.  Oprima el botón C una o más veces para ver las programaciones 
desde T1 hasta T3.

3.  Oprima el botón D para activar/desactivar el Temporizador.
NOTA: Una vez que el Temporizador se desactive, oprima D para 
reiniciar la cuenta atrás.
4.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 

entrar en el modo de programación del temporizador.

En el modo de programación del temporizador:
1.  Consulte en el Diagrama 4 la secuencia de programación  

del temporizador.
NOTAS:
• Temporizador 1: La duración máxima de tiempo para la cuenta 

atrás es de 90 minutos
• Temporizador 2: La duración máxima de tiempo para la cuenta 

atrás es de 24 horas
IMPORTANTE: Antes de programar el Temporizador 2, en 
primer lugar oprima el botón D para mostrar ACTIVACIÓN/
DESACTIVACIÓN de la hora local.
• Temporizador 3: La duración máxima de tiempo para la cuenta 

atrás es de 1825 días
• Oprima el botón B para disminuir o el botón C para aumentar el 

número en el campo de programación activo.
• Cuando el Temporizador programado se active, el reloj emitirá un 

pitido durante 3 segundos.
2.  Oprima y mantenga oprimido el botón D durante 3 segundos para 

salir del modo de programación del temporizador y regresar al 
modo de temporizador.

MODO DE CRONÓGRAFO

Diagrama 5

En el modo de cronógrafo:
1.  Utilice el botón C para selección el Modo Tiempo de vuelta o 

Tiempo intermedio.

Modo Tiempo de vuelta:
Se utiliza para medir el tiempo de una serie de acontecimientos 
consecutivos como por ejemplo las vueltas en secuencia que se corren 
en una carrera a pie. La medición del tiempo de cada acontecimiento 
nuevo en la serie comienza tan pronto como finaliza la medición del 
tiempo del acontecimiento que le precede.

Modo Tiempo intermedio:
Se utiliza para leer tiempos intermedios en el transcurso de un 
acontecimiento en curso. La pantalla se congela temporalmente para 
que pueda leerse el tiempo intermedio, mientras que la medición del 
tiempo del acontecimiento en curso continua de fondo.
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(28) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DIGITALES: TIPO B
con pantalla LED de 13 dígitos

Incluye modelos Forza Digital

LEYENDA

UD –  Pantalla LCD superior
MD –  Pantalla LCD principal

A, B, C, D – Botones de configuración/funcionamiento

Estos modelos digitales deportivos con pantallas LCD de 13 dígitos 
ofrecen estas características y funciones:
• Hora dual - Hora local y Hora 2 (T2)
• Opción de formato de visualización de la hora de 12 o 24 horas
• Calendario automático con año, mes, fecha y día
• Alarma diaria y función de repique cada hora
• Temporizador
• Cronógrafo con una precisión de centésimas de segundo con  
 funciones de tiempo dividido
• Iluminación EL (electroluminiscente) de fondo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

 
Diagrama 1

OPERACIONES GENERALES 
• Oprima el botón D para cambiar entre Hora local y T2. 
• Oprima el botón B para cambiar entre modos en este orden: 

 HORA LOCAL g ALARMA g CRONÓGRAFO g  

 TEMPORIZADOR g HORA LOCAL 
• En cualquier modo, oprima el botón C para activar la 
retroiluminación EL durante aproximadamente 3 segundos.

En cualquier modo de programación: 
• Oprima el botón D para disminuir el número en el campo activo  
 (si se seleccionan segundos, se restablecerá el campo en cero). 

• Oprima el botón B para cambiar al siguiente campo. 
• El reloj saldrá automáticamente de cualquier modo de  
 programación después de 20 segundos de inactividad.

MODO DE HORA Y CALENDARIO

En el modo de hora local: 
1. La hora y los minutos aparecen en la pantalla principal MD; el día,  
 la fecha y los segundos aparecen en la pantalla superior UD. 
2. Oprima y mantenga oprimido el botón A durante 2 segundos para  
 entrar en el modo de programación de la hora.

Segundo   Minuto   Hora   Formato 12/24 horas   Mes   Día   Año

Diagrama 2

3. Oprima el botón D para ajustar el campo intermitente. 
4. Oprima el botón B para seleccionar el siguiente campo en la  
 secuencia. 
5. Oprima el botón A para salir del modo de programación. 
6. Oprima el botón D para cambiar entre Hora local y T2.  
NOTA: Si se restablece el campo de los segundos a un valor superior a 
30 segundos, el tiempo se redondeará a 1 minuto.

En el modo Tiempo 2 (T2): 
1. Oprima y mantenga oprimido el botón A durante 2 segundos para  
 entrar en el modo de programación. 
2. Oprima el botón D para ajustar el campo intermitente. 
3. Oprima el botón B para cambiar al siguiente campo de  
 programación. 
4. Oprima el botón A para salir del modo de programación. 
NOTAS: El rango de años disponible es desde el año 2000 hasta 
2099; el mes, la fecha y el día sólo se visualizarán en el modo de 
programación de hora local y no en el modo T2. En T2 solo pueden 
verse o ajustarse los campos correspondientes a la hora y los minutos.

MODO DE ALARMA

En el modo de alarma: 
1.  Oprima el botón D para activar/desactivar la alarma (        ) y/o la  
 función de repique (       ). 
2.  Oprima y mantenga oprimido el botón A durante 2 segundos para  
 entrar en el modo de programación. 
3.  Oprima el botón D para ajustar el campo intermitente. 
4.  Oprima el botón B para cambiar al siguiente campo de  
 programación. 
NOTA: Cuando se alcance el tiempo programado, la alarma sonará 
durante 20 segundos.

MODO DE CRONÓGRAFO

En el modo de cronógrafo: 
1.  Oprima el botón D para iniciar/detener/reiniciar el tiempo de  
 funcionamiento. 
2.  Oprima el botón A para dividir/reiniciar el recuento. 
3.  Oprima el botón D para detener el tiempo de funcionamiento y, a  
 continuación, oprima el botón A para poner el contador a cero.

Figura A
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MODO DE TEMPORIZADOR

En el modo del temporizador: 
1.  Oprima y mantenga oprimido el botón A durante 2 segundos para  
 entrar en el modo de programación. 
2.  Oprima el botón D para ajustar el campo intermitente. 
3.  Oprima el botón B para cambiar al siguiente campo de  
 programación. 
4.  Oprima el botón A para salir del modo de programación. 
NOTA: El rango de recuento llega hasta 23:59:59 (a partir de 
00:00:00). Cuando el temporizador alcanza el tiempo configurado, 
sonará un repique durante 10 segundos.
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(29) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DIGITALES: TIPO C
con pantalla LCD de 10 dígitos

Incluye modelos Digidrive

LEYENDA

A, B, C, D – Botones de configuración/funcionamiento

Estos modelos digitales deportivos con pantallas LCD de 10 dígitos 
ofrecen las siguientes características y funciones:
• Opción de formato de visualización de la hora de 12 o 24 horas
• Calendario automático con mes, fecha y día
• Alarma diaria y función de repique cada hora
• Cronógrafo con una precisión de centésimas de segundo con  
 funciones de tiempo dividido
• Iluminación EL (electroluminiscente) de fondo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diagrama 1

NOTA: En cualquier modo, oprima el botón A para activar la 
retroiluminación EL durante 3 segundos.

MODO DE HORA REAL

En modo de hora real: 
1. Oprima el botón C para cambiar entre el formato de visualización  
 de 12 y 24 horas.

MODO DE ALARMA

En el modo de alarma: 
1.  Oprima el botón C para activar/desactivar la alarma (        ) y/o la  
 función de repique (       ). 
2.  Oprima el botón A para seleccionar el campo correspondiente a la  
 hora o a los minutos. 
3.  Oprima el botón C para ajustar el elemento intermitente. 

4.  Oprima el botón A para confirmar, 
5.  Oprima el botón B para volver al modo de hora real. 
NOTA: Cuando se alcance el tiempo programado, la alarma sonará 
durante 20 segundos. Al pulsar cualquier botón se detiene el repique 
de la alarma.

MODO DE CRONÓGRAFO

En el modo de cronógrafo: 
1.  El rango de visualización del cronógrafo es de 23 horas, 59  
 minutos y 59,99 segundos. 
2.  Oprima el botón C para iniciar/detener el tiempo de  
 funcionamiento. 
3.  Cuando se detenga, oprima el botón A para restablecerlo. 
4.  Cuando se detenga, oprima el botón A para recuento dividido.  
5.  Oprima el botón C para salir del recuento dividido y detener el  
 funcionamiento; oprima el botón A para mostrar todos los  
 recuentos, oprima el botón A de nuevo para restablecerlo. 
6.  Durante el funcionamiento, oprima el botón B para volver al  
 modo de hora real. El cronometraje continuará funcionando en  
 segundo plano.

Modo de programación de la hora: 
Al entrar en el modo de programación de la hora, el campo de los 
segundos empieza a parpadear. 
1.  Oprima el botón A para seleccionar el siguiente elemento en la  
 secuencia siguiente: 

Segundo   Minuto   Hora   Formato 12/24 horas   Mes   Día   Año

Diagrama 2

2.  Oprima el botón C para ajustar el campo intermitente. 
NOTA: En el campo de los segundos, al oprimir el botón C se 
restablecerán los segundos a cero; si se restablece el campo de los 
segundos a un valor superior a 30 segundos, el tiempo se redondeará 
a 1 minuto.

Figura A
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Hora real: 
1. Oprima el botón C para cambiar el estado DST a la ciudad local.  
 Se actualizará la hora y el indicador DST estará activado/ 
 desactivado según corresponda.
2. Oprima el botón D para activar/desactivar el indicador de repique  
 “CHM” (REPIQUE).
3. Oprima y mantenga oprimido el botón A durante 2 segundos para  
 entrar en el modo de programación de la hora.
 a) Al entrar en el modo de programación de la hora, se  
  programará la hora en el formato de 12/24 horas y se mostrará  
  de manera intermitente.
 b) Oprima el botón B para cambiar al siguiente elemento de  
  programación.
 c) Oprima el botón C o el botón D para aumentar o disminuir el  
  valor de programación. Oprima y mantenga oprimidos los  
  botones C o D durante 2 segundos para activar el avance  
  automático.
 d) La secuencia de programación pasará por los siguientes  
  elementos: formato de visualización de 12/24 horas, segundos,  
  minutos, hora, año, mes, fecha, ciudad local.
 e) Al salir del modo de programación, se calculará el día de la  
  semana correspondiente. La hora en el extranjero en la  
  visualización de hora mundial cambiará según corresponda.

Modo de hora mundial: 
1. Oprima el botón C para cambiar el estado DST para la ciudad en  
 el extranjero. Se actualizará la hora de visualización en el  
 extranjero y el indicador DST estará activado/desactivado según  
 corresponda.
2. Oprima el botón D para cambiar a la siguiente ciudad visualizada.  
 Si se oprime el botón D y se mantiene oprimido durante 2  
 segundos, se activará la función de avance automático.

Alarma diaria: 
1. Oprima el botón C para activar/desactivar la hora de alarma  
 visualizada.
2. Oprima el botón D para cambiar a la siguiente visualización de  
 hora de alarma. Puede haber hasta tres alarmas diferentes.
3. Oprima el botón A durante 2 segundos para entrar en el modo de  
 programación de la hora de alarma.
 a) Al entrar en el modo de programación de la alarma,  
  parpadearán los minutos de la alarma.
 b) Oprima el botón B para cambiar al siguiente elemento de  
  programación. La secuencia de programación pasará por los  
  minutos de la alarma y la hora de la alarma
 c) Oprima el botón C o el botón D para aumentar o disminuir el  
  valor de programación. Si se han pulsado el botón C o el botón  
  D y se mantienen pulsados durante 2 segundos, se activará la  
  función de avance automático.

Cronógrafo: 
Al entrar en el modo de programación de la hora, el campo de los 
segundos empieza a parpadear. 
1. Oprima el botón D para activar/desactivar el funcionamiento.
2. Oprima el botón D para dividir el tiempo de funcionamiento si  
 el cronógrafo está en funcionamiento. Se guardará el tiempo  
 parcial correspondiente y parpadeará durante 5 segundos.  
   Después se reanudará el tiempo de funcionamiento.

(30) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DIGITALES: TIPO D
con pantalla LCD de 10 dígitos

Incluye modelos Digidrive

LEYENDA

A – LUZ/PROGRAMAR
B – MODO
C – RESTABLECER
D – ACTIVAR

Estos modelos digitales con pantallas LCD de 15 dígitos ofrecen las 
siguientes características y funciones:
• Visualización de hora, minutos, segundos, mes, año, día y semana
• La animación gráfica del día de la semana cambia cada 10  
 segundos
• Zona de 24 horas, visualización de hora mundial con  
 programación independiente de ajuste de horario de verano (DST)
• 3 alarmas y repiques diarios independientes
• Opción de formato de visualización de la hora de 12 o 24 horas  
 con calendario automático
• Cronógrafo de 20 vueltas con resolución de hasta 23 horas, 59  
 minutos y 59,99 segundos
• Temporizador de cuenta atrás con valor preestablecido de hasta 23  
 horas, 59 minutos y 59 segundos
• Iluminación electroluminiscente de fondo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Figura A
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3. Oprima el botón C para detener el cronógrafo y se mostrará  
 el actual tiempo parcial durante 5 segundos. El tiempo de  
 funcionamiento total se mostrará posteriormente.
4. Oprima el botón C para restablecer el cronógrafo una vez que se  
 ha detenido. Se restablecerá toda la memoria.
5. Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos y el cronógrafo  
 no está en funcionamiento, el reloj cambiará al modo de  
 visualización de hora real.
NOTA: Es posible registrar un total de 20 vueltas. Si el número de 
vueltas es superior a 20, se sobrescribirá la última vuelta.

Modo de recuperación de memoria
1. En este modo, se mostrará en la pantalla el tiempo de  
 funcionamiento total.
2. Oprima los botones C o D para ver el registro anterior o el  
 siguiente. 
3. Si no se acciona el botón durante 60 segundos, el reloj volverá al  
 modo de visualización de hora real.

Modo de temporizador
1. Oprima el botón D para activar/desactivar el temporizador. 
2. Oprima el botón C para volver a cargar el valor preestablecido si  
 el temporizador no está en funcionamiento. 
3. Si el temporizador no está en funcionamiento, oprima y mantenga  
 oprimido el botón A durante 2 segundos para entrar en el modo  
 de programación del temporizador.
 a. Al entrar en el modo de programación, el valor  
  correspondiente a los segundos del temporizador parpadeará.
 b. Oprima el botón B para realizar un ciclo de la secuencia de  
  programación que pasará por los segundos, minutos y la hora  
  del temporizador.
 c. Oprima el botón C o el botón D para aumentar o disminuir  
  el valor de programación. Oprima y mantenga oprimidos los  
  botones C o D durante 2 segundos para activar la función de  
  avance automático.
 d. Oprima el botón A para salir del modo de programación. El  
  valor de programación se guardará como valor de  
  temporizador preseestablecido.
4. Si no se acciona el botón durante 60 segundos, el reloj saldrá del  
 modo de programación del temporizador y regresará al modo de  
 visualización del temporizador.
5. Una vez que la cuenta atrás del temporizador alcance cero, la  
 alarma del temporizador sonará durante 30 segundos. Oprima  
 cualquier botón para detener la alarma del temporizador.
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LEGENDA

A – LUZ
B – MODO
C – RESTABLECER
D – ACTIVAR

Estos modelos digitales con pantallas LCD de 12 dígitos ofrecen las 
siguientes características y funciones:
• Visualización de hora, minutos, segundos, mes, día y semana
• Alarma diaria y repique cada hora con función de siestecita
• Opción de formato de visualización de la hora de 12 o 24 horas
• Función de cronógrafo con precisión de centésimas de segundo  
 con funciones de tiempo intermedio
• Iluminación EL (electroluminiscente) de fondo

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Cronografo: 
1. Oprima el botón D para activar/desactivar el funcionamiento.
2. Cuando se detenga, oprima el botón C para ponerlo a cero.
3. Cuando esté en funcionamiento, oprima el botón C para dividir el  
 recuento. Aparecerá el indicador “SP”.
4. Oprima el botón C para salir del recuento dividido y detener el  
 contador. Oprima el botón C de nuevo para ponerlo a cero.
5. Cuando esté en funcionamiento, oprima el botón B para regresar  
 al modo de hora real con el cronógrafo en marcha de fondo.

Alarma diaria: 
1. Oprima el botón D para activar/desactivar la alarma (        ) o el  
 repique (       ).
2. Para programar la alarma, oprima el botón C para seleccionar  
 el ajuste de "Hora" o "Minutos". Oprima el botón D para ajustar  
 el elemento intermitente. Oprima el botón C para confirmar y  
 oprima el botón D para regresar el modo de hora real.
3. Cuando suene una alarma, oprima el botón C o el botón D para  
 detener el sonido y oprima el botón B para activar o desactivar la  
 función de siestecita. Cuando la función de siestecita  
 esté activada, sonará cinco minutos después y se detendrá  
 automáticamente después de sonar durante 20 segundos.

Programación de la hora: 
1. Cuando los segundos parpadeen, oprima el botón C para  
 ponerlos a cero. Oprima el botón C para seleccionar los elementos  
 en la siguiente secuencia:

 Hora        Minutos        Mes        Día        Semana        Segundos

2. Al programar la hora, se muestra “H” para el formato de 24 horas  
 y “A” o “P” para el formato de 12 horas.
3. Oprima el botón D mientras los segundos están entre 30 y 59 para  
 ponerlos a cero y añadir 1 número a los minutos. En el rango de 0  
 a 29 segundos, los minutos no cambian.

(31) MODELOS CON MÚLTIPLES FUNCIONES DIGITALES – TIPO E
con pantalla de 12 dígitos

Incluye modelos digitales Digitrack

Figura A

A

C

D

B

Botón  
B

Botón  
B

Botón  
B

Hora real AlarmaCronógrafo Programación 
de la hora



45

(32) MODELOS DIGITALES ESPECIALES PARA NIÑOS
con pantalla LED de 4 dígitos, y funciones de luz y sonido

Incluye modelos Young Collection seleccionados  

LEYENDA

DD – Pantalla de hora digital
S1 – Botón de programación 1
S2 – Botón de programación 2
LS – Botón de activación de luz/sonido
  

Estos divertidos modelos digitales con pantallas LCD de 4 dígitos 
con hora, calendario y sencillas funciones de cronómetro también se 
iluminan y reproducen los sonidos de un coche de carreras.

Para programar el CALENDARIO y la HORA:

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

1.  Comience con la HORA en la pantalla digital DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

2. Oprima el botón S1 para mostrar el MES.
3.  Oprima el botón S2 hasta que aparezca el  

MES deseado en la pantalla digital DD.

Figura A

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

4. Oprima de nuevo el botón S1 una vez para mostrar la FECHA.
5. Oprima el botón S2 hasta que aparezca la FECHA deseada en la 

pantalla digital DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

6.  Oprima de nuevo el botón S1 para mostrar la HORA con la 
indicación AM/PM.

7.  Oprima el botón S2 hasta que aparezca la HORA AM o PM 
deseada en la pantalla digital DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

8. Oprima de nuevo el botón S1 una vez para mostrar los 
MINUTOS.

9.  Oprima el botón S2 hasta que aparezcan los MINUTOS deseados 
en la pantalla digital DD.

10.  Oprima el botón S1 una vez para salir del modo de 
programación.

11.  Oprima el botón S2 una vez para mostrar la HORA configurada: 
cuando los puntos parpadean, esto indica que el reloj está en 
funcionamiento.

Para consultar la FECHA:
1.  Desde el modo de visualización de la HORA, oprima el botón S2 

una vez para mostrar la FECHA.
NOTA: Si la pantalla digital DD parpadea pasando de la HORA a 
la FECHA, oprima el botón S1 cinco veces para regresar al modo de 
visualización de la HORA.

Para activar el CRONÓMETRO:
1.  Desde el modo de visualización de la HORA, oprima el botón S2 

dos veces para mostrar el CRONÓMETRO.
2.  Oprima el botón S1 una vez para reiniciar la medición del tiempo 

desde 0:00.
NOTA: La medición del tiempo del CRONÓMETRO funciona 
continuamente de fondo hasta que se reinicia.
3.  Para regresar al modo de visualización de la HORA, oprima el 

botón S2 una vez. 

Para activar las características de LUZ/SONIDO:
1.  Oprima el botón LS una vez: los elementos del reloj se iluminarán 

y se reproducirán sonidos de una carrera de coches.

Figura B

S2

S1

DD

LS

DD

S2

LS
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(A) ARO REFLECTOR GIRATORIO

Algunos modelos seleccionados de Scuderia Ferrari cuentan con un 
aro reflector giratorio para medir el tiempo transcurrido. Situado 
bajo el cristal y controlado mediante una corona desenroscable 
en la posición de las 2 en punto, el aro reflector puede usarse 
para controlar el número de minutos que han transcurrido en una 
excursión temporizada, por ejemplo, desde que puso dinero en un 
parquímetro:
1.  Desbloquee el aro reflector desenroscable presionándolo 

suavemente mientras lo gira en el sentido contrario a las agujas del 
reloj aproximadamente seis rotaciones hasta que salte.

2.  Gire la corona en cualquiera de las direcciones para alinear la señal 
de la flecha del aro reflector con la posición actual de la manecilla 
de los minutos en la esfera del reloj.

3.  Vuelva enroscar el aro reflector en la caja girándolo en el sentido 
de las agujas del reloj mientras lo presiona suavemente hasta sentir 
resistencia. No apriete excesivamente.

4.  A medida que la manecilla de los minutos avanza alrededor 
de la esfera, el número señalado por el aro reflector indica 
cuántos minutos (1 a 59) han transcurrido desde que comenzó a 
cronometrar el tiempo.

5.  Cuando no se esté utilizando, vuelva a alinear la flecha del aro 
reflector con la posición de las 12 en punto, asegúrese de volver a 
enroscar el aro reflector en la caja para garantizar la resistencia  
al agua.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(B)  CIERRE CORREDIZO Y BRAZALETE DE MALLA 

Incluye modelos Donna, Gran Premio y Ultraleggero seleccionados

Los brazaletes de malla de algunos modelos seleccionados cuentan 
con un broche de joyería con gancho que le permite adaptar el 
tamaño del brazalete deslizando la mitad de la barra-pasador del 
cierre a lo largo del brazalete para lograr un ajuste personalizado.

Arriba: Lado abierto del brazalete de malla con la mitad de la barra-
pasador del broche deslizante bloqueado en su sitio.

Para ajustar el brazalete:

 1. Utilice una herramienta, como por ejemplo un destornillador 
pequeño de cabeza plana para abrir la placa metálica de la mitad de 
la barra-pasador del broche, liberando el mecanismo de bloqueo de 
la posición del broche.

2. Deslice la mitad de la barra-pasador a lo largo del brazalete  
de malla en cualquiera de las direcciones hasta alcanzar la  
posición deseada.

3. Cierre la placa metálica, bloqueando la mitad de la barra-pasador 
del broche en la nueva posición en el brazalete.

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate
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Sacar la correa (a)

1a 1b

2a 2b

3a 3b

Cambiar la correa (b)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(C) MODELOS CON CORREA/PULSERA INTERCAMBIABLE 

Estilo clavija a presión
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj Scuderia Ferrari ha sido diseñado con una meticulosa atención a la calidad, la función y el detalle. Por favor lea la siguiente información 
e instrucciones detenidamente para conocer las características, cuidado correcto y el funcionamiento de su nuevo reloj.

Para obtener información adicional sobre el servicio y las reparaciones, por favor consulte la sección Servicio y Garantía.

Golpes
Todos nuestros relojes usan mecanismos resistentes a los golpes y han sido probados para cumplir las normas internacionales de resistencia a 
los golpes.

Magnetismo
La exposición de un reloj a un campo magnético fuerte afectará su precisión y podría causar que deje de funcionar. Un reloj de cuarzo debería 
volver a funcionar con la precisión original cuando se lo saca de un campo magnético; un reloj con cuerda mecánica o a mano, sin embargo, 
podría requerir la desmagnetización antes de que vuelva a funcionar de nuevo.

Resistencia al agua
Todos los relojes Scuderia Ferrari se prueban para determinar si cumplen las normas internacionales de resistencia al agua.

La mayoría de los modelos son resistentes al agua a 3 bar (3 ATM/30 metros/99 pies); algunos modelos son resistentes al agua a presiones aun 
mayores, tal y como se indica en la esfera o en el reverso de la caja. Estas indicaciones no corresponden a la profundidad de inmersión sino más 
bien a la presión a la que se realizaron las pruebas necesarias para cumplir la norma internacional de resistencia al agua.

PRECAUCIÓN: Si el límite de resistencia al agua no aparece marcado en su reloj, no lo someta a una presión/profundidad superior a 3 bar (3 
ATM/30 metros/99 pies) o el reloj podría resultar dañado y la garantía quedar anulada.

IMPORTANTE: No opere la corona del reloj, los botones pulsadores en un modelo de cronógrafo o cualquiera de los otros pulsadores/botones 
cuando el reloj esté mojado o bajo el agua.

NOTA: Scuderia Ferrari Orologi (SFO) no se responsabilizará de ningún daño causado o relacionado con una fuga consecuencia de un manejo 
inadecuado o daño ocasionado a la caja, la corona, las juntas o el cristal.

Para mantener la resistencia al agua, es necesario realizar el mantenimiento cada año. Con un uso normal, las juntas y la corona que sellan la 
caja están sujetas a desgaste y deterioro. Estas partes deben inspeccionarse y sustituirse según necesario cada vez que se abra el reloj para el 
servicio, incluso cuando se cambien las pilas.

Su Centro autorizado de servicio de SFO volverá a probar automáticamente el reloj para determinar la resistencia al agua como paso rutinario 
en todos los pedidos de servicio.

Información sobre la pila
Su cronógrafo o reloj analógico de cuarzo tiene una pila diseñada especialmente para relojes. Durará aproximadamente 18 a 36 meses con el 
uso normal. 

NOTA: El uso frecuente de las funciones especiales, como el cronómetro en modelos con cronógrafo, podría reducir la vida útil de la pila.

Función indicadora de pila gastada: Las manecillas de los segundos en muchos modelos comenzarán a moverse erráticamente en incrementos de 
4 segundos cuando la pila esté casi gastada, indicando la necesidad de cambiarla.

Cómo cambiar la pila: Lleve o envíe su reloj a un Centro Autorizado de Servicio para que le cambien la pila; la pila vieja será desechada/reciclada 
correctamente. No intente cambiar la pila usted mismo.

Colección y tratamiento de relojes de cuarzo que ya no funcionan*
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura del hogar. Debe ser entregado a un sistema local autorizado de 
recolección. Con ello contribuirá a la protección del medio ambiente y de la salud. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los 
recursos naturales. 

*Válido en los estados miembros de la UE y en cualquier país con una legislación similar.
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GARANTÍA  

No solamente es cada reloj Scuderia Ferrari hermoso en su diseño, está fabricado con materiales y componentes de calidad para ofrecerle un 
funcionamiento confiable y preciso. Respaldamos con orgullo todos los relojes Scuderia Ferrari que vendemos.

Garantía limitada

Scuderia Ferrari Orologi (SFO) garantiza al consumidor original que, durante un período de dos (2) años desde la fecha de compra, su reloj no 
tendrá defectos de material y mano de obra que prevengan que el reloj funcione normalmente durante el uso normal.

Nuestra responsabilidad por los defectos cubiertos por esta garantía se limita a la reparación o (a sola discreción de SFO) el reemplazo del reloj 
defectuoso, sin cargo. 

Esta garantía limitada no cubre pilas analógicas, correas, pulseras, cristales, enchapado en oro o iónico o terminación con PVD, cuestiones 
cosméticas tales como ralladuras o desgaste normal o cualquier daño que surja de accidentes o maltrato o de cualquier alteración, servicio o 
reparación realizado por cualquier entidad que no sea un Centro Autorizado de Servicio de SFO. 

Esta garantía es nula si el reloj no fue comprado a un concesionario autorizado de SFO, demostrado por una prueba válida de compra, un 
recibo de ventas o regalo fechado que indique el nombre del comercio minorista y un número de estilo identificatorio del reloj Scuderia Ferrari 
watch.

Cualquier otra garantía provista por el comerciante es completamente su responsabilidad. Ninguna persona o compañía está autorizada a 
cambiar los términos de esta garantía. Esta garantía brinda al consumidor ciertos derechos legales específicos. Él o ella podrían tener otros 
derechos estatutarios que pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Sin embargo, en la medida que no esté prohibido por la ley, esta 
garantía limitada es exclusiva y en lugar de todas las otras garantías, orales, escritas, estatutarias, expresas o implícitas (incluyendo sin limitación 
las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular), todas las cuales quedan expresamente canceladas.
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CÓMO OBTENER SERVICIO

Bajo la garantía
En caso de que se requiera el servicio bajo la garantía, empaquete su reloj debidamente (véase más abajo) y envíelo al Centro de Servicio de 
Scuderia Ferrari Orologi más cercano junto con (1) el recibo de compra o de regalo con la fecha que muestre el nombre del vendedor y un 
número de estilo del reloj que lo identifique y (2) una copia cumplimentada del Formulario de Solicitud de Servicio de Relojes de Scuderia Ferrari 
Orologi que podrá encontrar en este archivo. Para obtener una lista de centros, regrese a la página de inicio de Scuderia Ferrari de este sitio web 
y haga clic en el enlace, Encontrar un lugar de reparación autorizado.

Sin garantía
Los Centros de Servicio de Scuderia Ferrari Orologi también pueden realizar reparaciones no cubiertas por la garantía de Scuderia Ferrari 
Orologi así como el servicio luego de que haya terminado el período de garantía. 

Si su reloj necesita piezas o servicio que no estén cubiertos por los términos de su garantía, se le enviará un presupuesto por escrito para su 
aprobación y pago antes de la realización del trabajo. Se proporciona un Formulario de Solicitud de Servicio al final de este archivo.

Empaquetado del reloj 
Empaquete su reloj de forma segura en materiales para envolver acolchados para protegerlo de los golpes. No olvide incluir una copia 
cumplimentada del Formulario de Solicitud de Servicio de Relojes de Scuderia Ferrari Orologi.

Asegurar su reloj
Recomendamos que asegure su reloj por su valor total de reemplazo y que use el correo registrado. 

Instrucciones adicionales 
Se cobrarán todas las reparaciones salvo que se envíen junto con el producto el recibo de regalo o de venta con la fecha muestren el nombre del 
vendedor y un número de estilo de reloj identificativo y las reparaciones estén cubiertas en virtud de los términos de la garantía.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 

Su nombre _____________________________________________________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________________________________________________________________________________  

Estado/Provincia ________________________________________________________________________________________________________

País  ___________________________________________________________________________________________________________________

Código postal ___________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico  _______________________________________________________________________________________________________  

Teléfono (_____________) ________________________________________________________________________________________________

Número de modelo de reloj  _______________________________________________________________________________________________

Qué necesita servicio, sustitución o reparación:  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


