
MODELOS MULTIFUNCIONALES
Incluye el modelo analógico Octane con día y fecha e indicación AM/PM de segundo huso horario

Leyenda

H - Manecilla de la hora
M - Minutero
S - Manecilla de los segundos 
D - Fecha
W - Día de la semana
Z - Segundo huso horario con indicación AM/PM
1, 2 - Posiciones de la corona
A - Botón corrector (fecha)
B - Botón corrector (segundo huso horario) 

Este reloj analógico utiliza un dial con tres esferas multifuncionales: día de 
la semana, fecha y segundo huso horario con indicación AM/PM  
(día/noche).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para fijar la hora:
1. Tire la corona hasta la posición 2; el reloj se detiene.
2. Gire la corona en cualquier dirección hasta que las manecillas indiquen 
la hora deseada.
3. Empuje la corona para que vuelva a la posición 1; el reloj vuelve a ar-
rancar.

Para corregir la fecha:  
Use el botón A para corregir la fecha. La corona puede estar en  
cualquier posición. Cada vez que oprime y libera el botón A avanzará el 
indicador de la manecilla de la fecha D un incremento.

Para corregir el segundo huso horario:
Use el botón B para corregir la hora en al subesfera del segundo huso 
horario. La corona puede estar en cualquier posición. Cada vez que 
oprime y libera el botón B avanzará el indicador de la manecilla del 
segundo huso horario Z un incremento. 
NOTA: Cuando programa el segundo huso horario, por favor tenga en 
cuenta que esta subesfera tiene una escala de 12 horas con indicador 
AM/PM.  La pequeña apertura con forma de arco arriba de la subesfera 
cambiará gradualmente entre blanca (horas del día) y negra (horas de 
la noche) mientras la manecilla Z gira en la subesfera. Por ejemplo: A la 
medianoche (24 H), el arco es totalmente negro; al mediodía (12 H), es 
completamente blanco; a las 6 PM (18 H) todavía es ¼ blanco mientras 
comienza a pasar a negro, etc.

Para corregir el día:
1. Tire la corona hasta la posición 2; el reloj se detiene.
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj con la mano, 
pasando por la medianoche la cantidad de veces necesaria para que la 
manecilla W indique el día correcto de la semana.  
3. Empuje la corona para que vuelva a la posición 1; el reloj vuelve a  
arrancar.
 


