
RELOJES COACH
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO  

E INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO Y LA GARANTÍA



RELOJES COACH

Coach comenzó como un taller familiar de cuero en un pequeño entrepiso en la ciudad de 
Nueva York en el año 1941. Hoy, es una marca de moda reconocida en todo el mundo que 
ofrece una nueva y moderna definición del lujo accesible. Los relojes Coach resistentes al 
agua ofrecen la precisión del cuarzo junto a un fresco y estilizado complemento para las 
colecciones de diseños y carteras Coach más recientes. Felicitaciones por su compra.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(1) MODELOS CON 2 Y 3 MANECILLAS 

Leyenda

H – Manecilla de las horas
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla 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.

Figura A

Figura B
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(2) MODELOS CON LA FECHA

S

Figura A

1   –   2   –   3

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

Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj. 
NOTA: Para modelos con el DÍA/FECHA:  
Gire la corona en el sentido de las manecillas para 
programar la FECHA y en el sentido contrario para 
programar el DÍA.

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

*PRECAUCIÓN: Nunca programe la fecha cuando las  
manecillas estén entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m. y los  
cambios automáticos ya han comenzado. Hacerlo podría  
dañar el mecanismo del calendario. 
 
NOTA: El funcionamiento del reloj no resulta afectado  
durante la programación de la fecha. Cuando el reloj está  
en funcionamiento, la fecha cambiará gradualmente durante  
el período de las 9:00 p.m. a las 3:00 a.m.
 
†Para programar la HORA según el minuto exacto:
1.    En el instante que la manecilla de los Segundos S llega a la 

posición de las 12; tire la corona hacia afuera a la posición 3; 
el reloj se detiene.

Leyenda

H – Manecilla de las horas
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
D – Pantalla de la fecha
1, 2, 3 – Posiciones de la corona

H
M

D

2.   Gire la corona en cualquier dirección para programar las 
manecillas de la Hora H y los Minutos M según la hora deseada.

NOTAS: Asegúrese de tener en cuenta la hora AM/PM. 
Avance la manecilla de los Minutos M 4 a 5 minutos más allá  
de la hora deseada y luego gírela hacia atrás para indicar 
el minuto exacto.
3.   Use una señal precisa de la hora (por ejemplo, de una 

estación de radio). Cuando la señal indique la hora exacta, 
empuje la corona a la posición 1; el reloj vuelve a arrancar 
e indica la hora exacta.

4



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(3) MODELOS CON MÚLTIPLES ESFERAS 
Con manecillas indicadoras del día/fecha

Leyenda

H – Manecilla de las horas
M – Manecilla de los minutos
W – Indicador del día
D – Indicador de la fecha
S – Manecilla de los segundos
1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Los relojes con múltiples esferas son impulsados con mecanismos 
multifuncionales que les permiten indicar información como 
el mes, el día de la semana y la fecha a través de subesferas u 
“ojos” en la esfera. Estos modelos con múltiples esferas incluyen 
manecillas de la hora, los minutos y los segundos montadas en 
el centro y manecillas pequeñas indicadoras del día y la fecha.
 
Para programar la HORA y el DÍA* de la semana:
1. Tire la corona hasta la posición 3.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

avanzar 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 indicadora del día W no se moverá  
hacia atrás si usted gira la corona en el sentido contrario  
a las manecillas. 
Para avanzar la manecilla indicadora del Día W con rapidez,  
gire la corona para mover las manecillas de la Hora H y los 
Minutos M hacia adelante y atrás entre las 11:00 p.m. y 4:00 a.m.:  
Cada vez que pasa por la medianoche, la manecilla indicadora 
del Día W avanzará un día de la semana.

3.  Gire la corona en cualquier dirección para programar las 
manecillas H y M según la hora deseada, asegurándose  
de tener en cuenta la hora AM/PM.

4. Empuje la corona de nuevo a la posición 1.
 
Para programar la FECHA*:
1. Tire la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas  

hasta que la manecilla indicadora de la Fecha D muestre  
la fecha correcta.

3. Empuje la corona de nuevo a la posición 1.
NOTAS: Usted no puede mover la manecilla indicadora  
de la Fecha D hacia atrás girando la corona en el sentido  
de las manecillas.
Será necesario ajustar la fecha luego de cualquier mes con 
menos de 31 días.
 
*IMPORTANTE: No programe el Día ni la Fecha cuando la 
hora esté entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m. y los cambios 
automáticos del calendario ya han comenzado. De lo contrario, 
podrían no cambiar correctamente el día siguiente.

Figura A
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(4) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS

1/1 de segundo con pequeña manecilla de las 24 horas y pequeño cronógrafo con contadores  
de minutos/segundos y la fecha (en modelos selectos) 

Estos modelos con cronógrafo incluyen un pequeño contador de 
los minutos (hasta 30 ó 60), pequeño contador de los segundos 
y pequeña manecilla de las 24 horas; algunos modelos también 
incluyen una pantalla con la fecha. Se pueden usar para calcular 
un evento de hasta 29 ó 59 minutos y 59 segundos de duración 
según el segundo más cercano. 
 
Indicador del final de la pila:
Cuando la pila esté casi descargada, la manecilla de los 
Segundos S comenzará a moverse parando en intervalos de 
dos segundos, para indicar la necesidad de cambiar la pila lo 
antes posible. Cuando ocurra, el reloj indicará la hora precisa, 
sin embargo, el cronómetro no funcionará. Si la indicación 
del final de la vida útil de la pila comienza mientras se calcula 
una medición del cronógrafo, la medición se detendrá y las 
manecillas del cronógrafo volverán a la posición cero.
 
Para programar la HORA y la FECHA:
NOTA: Antes de programar la hora, asegúrese de detener la 
medición del cronógrafo y que las dos manecillas del cronógrafo 
han vuelto a la posición cero de las 12.
1.  Tire la corona hasta la posición 2.
2.   Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas hasta 

que aparezca la fecha del día anterior en la Pantalla D, que 
se encuentra solamente en modelos selectos.

NOTA: No programe la fecha cuando la hora esté entre las 
9:00 p.m. y la 1:00 a.m., porque la fecha podría no cambiar 
automáticamente el día siguiente.
3.   En el instante en que la manecilla de los Segundos S llega a la 

posición de las 12; tire la corona hacia afuera a la posición 3; 
el reloj se detiene.

NOTAS: Si la corona se coloca en la posición 3 mientras 
funciona el cronógrafo, la función del cronómetro se detendrá 
automáticamente y las manecillas volverán a cero.
Cuando la corona está en la posición 3, se puede girar en el 
sentido de las manecillas o 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 para avanzar 

las manecillas de la Hora H y de los Minutos M más allá de 
las 12:00 de la medianoche para avanzar la Fecha D, que 
solamente se encuentra en modelos selectos, a la fecha 
actual; luego continúe girando la corona en el sentido de las 
manecillas para programar la Hora H, los Minutos M, y de 
las 24 horas F según la hora deseada, teniendo en cuenta la 
hora AM/PM.

NOTAS: La manecilla de las 24 horas F se moverá junto con 
la manecilla de la Hora H, de manera que cuando programa 
la hora, asegúrese de que la hora usando las 24 horas está 
programada correctamente. 
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Leyenda

H – Manecilla de las horas
M – Manecilla de los minutos
S – Manecilla de los segundos
C – Contador de segundos del cronógrafo 
E – Contador de minutos del cronógrafo 
F – Manecilla de las 24 horas 
D – Pantalla de la fecha 
A – Botón de arranque/parada del cronógrafo
B – Botón de reprogramación del cronógrafo
1, 2, 3 – Posiciones de la corona

Un cronógrafo combina dos funciones para contar el tiempo: 
Además de indicar la hora en su esfera, un cronógrafo también 
puede funcionar como un cronómetro para medir intervalos  
de tiempo.  

Figura A

Figura B
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(5) CRONÓGRAFOS ANALÓGICOS

1/1 de segundo con pequeña manecilla de las 24 horas y pequeño cronógrafo con contadores  
de minutos/segundos y la fecha (en modelos selectos) 

7

RECOMENDACIÓN: Cuando programa la manecilla de los 
Minutos M, aváncela primero 4 a 5 minutos más allá de la hora 
deseada y luego gírela hacia atrás para indicar el minuto exacto.
5.   Use una señal precisa de la hora (por ejemplo, de una 

estación de radio). Cuando el tono indique la hora exacta, 
empuje la corona a la posición 1; el reloj vuelve a arrancar 
e indica la hora exacta.

 
Cómo REPROGRAMAR las manecillas del cronógrafo: 
Antes de programar la hora o de usar el cronómetro, asegúrese 
de que las manecillas C y E del contador del cronógrafo estén en 
la posición cero de las 12. Use estos pasos según sea necesario 
para reprogramar las manecillas del contador después de 
cambiar la pila o en caso de un error:
1. Tire la corona hasta la posición 3.
NOTA: Si el cronógrafo funciona o se detuvo mientras funcionaba, 
cuando la corona esté en la posición 3, las manecillas del 
cronómetro serán reprogramadas automáticamente.
2.   Oprima el Botón A para mover las manecillas del cronómetro 

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

C y E en el sentido contrario a las manecillas.
NOTAS: Para mover las manecillas rápidamente en la dirección 
deseada, oprima y mantenga oprimido el Botón A o el Botón B.
La manecilla de los Minutos E está automáticamente 
sincronizada con la manecilla de los Segundos C. Para 
reprogramar la manecilla E, continúe moviendo la manecilla C 
hasta que la manecilla E alcance la posición cero.
4.   Una vez que las manecillas C y E del cronógrafo han sido 

reprogramadas en la posición cero, vuelva a poner la corona 
en la posición 1.

 
Operación del CRONÓGRAFO
El cronómetro es capaz de medir e indicar el tiempo en 
incrementos de 1 segundo hasta un máximo de 29 ó 59 minutos/ 
59 segundos. Se detendrá automáticamente después de funcionar 
continuamente durante 30 ó 60 minutos, dependiendo del modelo. 
El tiempo medido se indica con las manecillas del Minuto 
E y los Segundos C del cronógrafo, las cuales se mueven 
independientemente de las manecillas del reloj montados  
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 por segunda vez para detener el cronógrafo.
3. Oprima el botón B para volver a poner el cronógrafo en cero.

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

y leer el tiempo transcurrido.
3.  Oprima el botón A de nuevo para reactivar la medición.
4.   Oprima el botón A por 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 final del tiempo acumulado, 

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

 
Funciones del tiempo parcial:
Para realizar lecturas intermedias del tiempo a medida  
que progresa una carrera:
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 reactivar la función del cronógrafo; 

las dos manecillas del cronógrafo rápidamente alcanzarán  
el evento en curso.  
Repita los pasos 2 y 3 todas las veces que sea necesario para 
medir tiempos parciales adicionales. 

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

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

 
Medir simultáneamente el tiempo de dos competidores:
Para medir el tiempo final de dos competidores, por ejemplo:
1.  Oprima el botón A para activar el cronógrafo.
2.   Oprima el botón B para leer el tiempo final del primer 

competidor.
3.   Ni bien el segundo competidor cruce la línea de llegada, 

oprima el botón A.
4.   Oprima el botón B para leer el tiempo final del segundo 

competidor.
5.   Oprima el botón B para devolver las manecillas del cronógrafo 

a cero.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(A) ESLABONES REMOVIBLES

Ciertos relojes con pulsera incluyen eslabones con forma  
de barras que funcionan como ganchos de joyería, lo que  
le permite lograr un calce rápido y personalizado. 

SUGERENCIAS: Recomendamos que usted ajuste un lado  
de la pulsera por vez. 
Para asegurar que el reloj estará correctamente asentado en  
la muñeca, es mejor remover/agregar una cantidad similar  
de eslabones en cada lado. Si debe sacar un número impar, 
saque el eslabón adicional en el lado de las seis.

Para sacar eslabones:
1.    Agarre un lado de la pulsera del reloj como se indica, con un 

eslabón común agarrado entre los dedos índice y pulgar de 
cada mano y un eslabón con gancho de barra entre ellos.

2.   Mueva lentamente sus manos en direcciones opuestas para 
que se abra el eslabón con gancho de barra. 

3.   Repita los pasos 1 y 2 a lo largo de la longitud de la pulsera, 
para sacar la cantidad deseada de eslabones.

 
Para poner eslabones:
1.   Ponga los dos pedazos de la pulsera que quiere reconectar 

uno al lado del otro, con la cara hacia arriba.
2.   Use un eslabón con gancho de barra abierta para reunirlos: 

Una vez que el eslabón con barra está en la posición correcta, 
apriételo entre sus dedos hasta que sienta que se cerró la 
traba, trabando las secciones de la pulsera entre ellas.

 
Repita el proceso anterior para sacar y poner eslabones en el otro 
lado de la pulsera.

ESLABÓN COMÚN 
DE PULSERA

ESLABÓN CON GANCHO 
DE BARRA
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(B)  MODELOS CON CORREA/PULSERA INTERCAMBIABLE – TIPO A

Estilo de traba a presión

Sacar la correa (a)

1a 1b

2a 2b

3a 3b

Cambiar la correa (b)
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(C)  MODELOS CON CORREA/PULSERA INTERCAMBIABLE – TIPO B

Estilo con gancho y barra 

Sacar la correa

1 5

3 7

2 6

4 8

Cambiar la correa
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(D) MODELOS CON CORREA/PULSERA CONVERTIBLE

Convertir la pulsera a correa

1 3

2

4
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj Coach 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, el cuidado y el funcionamiento correcto 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 nuestros relojes son sometidos a una prueba para cumplir las normas internacionales de resistencia al agua hasta por lo 
menos 3 bar (3 ATM/30 metros/99 pies), de manera tal que la lluvia o el rocío de un grifo no los afectará siempre que la caja,  
la corona y el cristal permanezcan intactos. 

PRECAUCIÓN: No use la corona ni los botones del reloj en un cronógrafo o modelo con múltiples funciones cuando el reloj está bajo 
agua, o dejará de ser resistente al agua. 

NOTAS: Le recomendamos que no permita que se moje la correa de cuero. El contacto del cuero con el agua puede causar un deterioro 
y desgaste prematuro. 

Limpie cuidadosamente su reloj usando un trapo suave humedecido con agua fresca después del contacto con agua salada o cloro. 
 
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 debe  
ser desechada/reciclada correctamente. No intente cambiar la pila usted mismo.
 
Colección y tratamiento de relojes de cuarzo que ya no funcionan*
          Este producto no debe ser desechado con la basura de la casa. Para proteger el medio ambiente y la salud humana,  

debe ser devuelto a un sistema de recolección local autorizado para su reciclado. 
 
*Válido en los estados miembros de la UE y en cualquier país con una legislación similar.
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SERVICIO Y GARANTÍA

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DEL RELOJ 
No solamente es su nuevo reloj Coach hermoso en su diseño, está fabricado con materiales y componentes de calidad para ofrecerle 
un funcionamiento confiable y preciso. Respaldamos con orgullo cada reloj Coach que vendemos. 

Protección de la garantía de los relojes Coach 
Su reloj Coach está protegido desde la fecha de compra por una garantía limitada de dos años de Relojes Coach: 

Si el mecanismo de su reloj demuestra ser defectuoso en cuanto a su material o mano de obra, con el uso normal, en cualquier 
momento durante los primeros dos (2) años, reemplazaremos o repararemos (a nuestra opción) su reloj sin cargo. 

La terminación en un reloj Coach enchapado en oro, enchapado en oro por ionización o con terminación en oro PVD está garantizada 
contra descascaramiento y peladura durante solamente dos (2) años desde la fecha de compra. Si la terminación de su reloj demuestra 
ser defectuosa durante este período de tiempo, reemplazaremos o volveremos a terminar (a nuestra opción) la caja y/o pulsera para 
usted, sin cargo. 
 
Condiciones y exclusiones 
La garantía de los relojes Coach no cubre las pilas, correas de cuero ni cristales ni tampoco ralladuras u otros daños que surjan del 
desgaste normal, accidentes o maltrato o de cualquier alteración, servicio o reparación realizada por cualquier persona que no sea 
Relojes Coach o uno de sus Centros Autorizados de Servicio. 

Esta garantía queda anulada si el reloj no fue comprado a un Concesionario Autorizado de Relojes Coach, demostrado por una 
tarjeta de garantía válida o prueba de compra. Por favor, guarde su recibo de venta original que muestra el nombre del minorista,  
el número de modelo del reloj y la fecha de compra como prueba de compra para recibir el servicio bajo la garantía. 

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos estatutarios que pueden variar  
de un estado a otro y de un país a otro. 

CÓMO OBTENER SERVICIO 
En caso de que su reloj Coach requiera servicio o reparación, puede llevarlo a una Tienda Coach u otro Concesionario Autorizado  
de Relojes Coach, o enviarlo por correo directamente a uno de los Centros Autorizados de Servicio de Relojes Coach que se indica en 
este sitio web, simplemente vuelva a la página inicial del sitio web de servicio de Relojes Coach y haga clic en el enlace Información 
sobre el Servicio y la Garantía. 

Asegúrese de incluir su dirección completa y su número de teléfono junto con una breve nota que describa el problema de su reloj  
o el servicio que necesita. 

NOTA: Para comprar una pulsera de cuero para su reloj Coach en los Estados Unidos, puede llamarnos directamente al 201-518-7100 
o gratis al 1-800-796-7103. 

NOTA: Para obtener servicio bajo la garantía limitada de dos años de Relojes Coach, se requerirá que presente una prueba de compra 
con fecha. Vea la sección anterior Información sobre la Garantía para ver los requisitos.

Instrucciones para el empaquetado 
Cuando envía su reloj por correo, debe estar empaquetado en materiales de envoltura acolchados (para protegerlo contra golpes)  
en una caja sólida cerrada con cinta adhesiva.

PRECAUCIÓN: No use la caja de regalo en la que vino su reloj. No fue diseñada para ser usada en el despacho y su reloj podría sufrir 
daños en tránsito. Recomendamos que asegure su reloj por su valor total de reemplazo y que use el correo registrado. 
 
Seguimiento electrónico del servicio en línea 
Si usted envía su reloj a MGI en Moonachie, Nueva Jersey, una vez que se recibe su reloj, le enviaremos una cotización/reconocimiento. 
Usted tendrá entonces la posibilidad de autorizar la reparación y seguir su progreso en línea al ingresar a nuestro sitio seguro de Internet: 
www.mgiservice.com
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