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BOSS BLACK

RELOJES CON FUNCIONES SIMPLES

Modelos con 2 ó 3 agujas  3

Modelos con 2 ó 3 agujas y ventanilla de fecha  4

Modelos con 3 agujas y ventanilla de fecha/día  5

RELOJES CON MÚLTIPLES FUNCIONES

Modelos con 3 agujas y segundero pequeño  6

Modelos con 3 agujas e indicación de la fecha 7

Modelos con multicontador, día, fecha, 24 horas 8

Modelos con multicontador, día, fecha, fases lunares  9

MODELOS CON CRONÓGRAFO

Modelos con segundero pequeño del cronógrafo situado a las 6 h 10

Cronógrafo simple con segundero  11

Cronógrafo para aviador 1/10 de segundo 12

Cronógrafo 1/5 de segundo 13

CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS

Cronógrafo Regatta 14

Cronógrafo Racing 15 - 17

Cronógrafo Worldtimer 18

RELOJES AUTOMÁTICOS 19 - 20

BOSS ORANGE

RELOJES DIGITALES

Modelos con visualización digital simple 22

Modelos con cronógrafo digital 23

Modelos con cronógrafo analógico y digital 24

RELOJES ANALÓGICOS

Modelos con 2 ó 3 agujas y fecha  25

Modelos con multicontador, día, fecha, 24 horas 26

RELOJES CON FUNCIONES SIMPLES
Modelos con 2 ó 3 agujas 

Posiciones de la corona: 

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.
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RELOJES CON FUNCIONES SIMPLES

Modelos con 2 ó 3 agujas y ventanilla de fecha 

Fecha

Posiciones de la corona: 

Posición 1 - Posición normal.  
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la FECHA: 
  Gire la corona en el sentido de las  

agujas del reloj.

Posición 3 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

NOTA: El ajuste de la fecha no afecta el funcionamiento del 
reloj. Cuando el reloj está en funcionamiento, el cambio de 
fecha se lleva a cabo progresivamente entre las 21 h y las 3 h.

RELOJES CON FUNCIONES SIMPLES

Modelos con 3 agujas y ventanilla de fecha/día 

Día de la semana

Fecha

Posiciones de la corona:

Posición 1 -  Posición normal. 
Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 -  Ajuste de la FECHA y el DÍA de la semana*: 
Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj 
para ajustar la FECHA y en sentido contrario para 
ajustar el DÍA de la semana.

NOTA: El DÍA de la semana puede ser indicado en 
inglés o en español. Al girar la corona en sentido 
contrario a las agujas del reloj, la versión inglesa 
aparece primero y si hace avanzar la corona hacia 
la etapa siguiente, la palabra estará en español. 
Para definir el idioma, selecciónelo haciendo girar 
la corona. Luego, vuelva a colocar la corona en la 
posición 1.

Posición 3 -  Ajuste de la HORA: 
Gire la corona en cualquier sentido.

*ATENCIÓN: No efectúe el ajuste del DÍA de semana entre 
las 21 h y las 4 h para no dañar el mecanismo del calendario.

NOTA: Será necesario ajustar la FECHA el primer día de cada 
mes posterior a los que tienen menos de 31 días.



76

RELOJES CON MÚLTIPLES FUNCIONES
Modelos con 3 agujas e indicación de la fecha

Aguja de fecha

Posiciones de la corona:

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste del contador de FECHA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

Posición 3 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

RELOJES CON MÚLTIPLES FUNCIONES

Modelos con 3 agujas y segundero pequeño

Aguja del segundero 
pequeño

Posiciones de la corona: 

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la HORA:  
 Gire la corona en cualquier sentido.
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RELOJES CON MÚLTIPLES FUNCIONES

Modelos con multicontador, día, fecha, fases lunares

Fases lunares

Aguja de fecha

Segundero

Aguja del día de la 
semana

Ajuste del DÍA:

Tire de la corona hasta la posición 3 cuando el segundero se 
encuentre en las 12 horas.

Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para 
ajustar el DÍA: cada vez que las agujas de las horas y 
minutos completan una rotación de 24 horas, la aguja del 
DÍA avanzará un día.

NOTES:

No ajuste el DÍA haciendo girar la corona en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Si lo hace, la FECHA no 
avanzará automáticamente a medianoche.

El DÍA cambiará automáticamente entre medianoche (00 h) 
y alrededor de las 5:30.

Ajuste de la HORA:

NOTA: Debe ajustar el DÍA antes de ajustar la hora y los 
minutos.

Con la corona en la posición 3, gire la corona en el sentido 
de las agujas del reloj, hasta que las agujas de las horas y 
minutos indiquen la HORA deseada.

Para ajustar la HORA y los segundos exactos:

Con la corona en la posición 3, haga girar la aguja de los 
minutos adelantándola 5 minutos con respecto a la HORA 
deseada, gire lentamente la corona en sentido contrario a 
las agujas de reloj para alinear la aguja de los minutos con la 
marca de los minutos correspondiente.

Utilice una señal horaria precisa, por ejemplo, la de una 
emisora de radio. Cuando la señal dé la hora exacta, 
coloque nuevamente la corona en la posición 1, el reloj y el 
segundero funcionarán nuevamente a la hora exacta.

NOTAS:

Antes de ajustar la hora, verifique que ha efectuado el 
ajuste del periodo AM/PM.

El DÍA cambiará automáticamente entre medianoche (00 h) 
y alrededor de las 5:30.

Ajuste de las FASES LUNARES:

Tire de la corona hasta la posición 2.

Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para 
hacer avanzar las fases lunares.

RELOJES CON MÚLTIPLES FUNCIONES
Modelos con multicontador, día, fecha, 24 horas

Aguja de 24 horas

Aguja de fecha

Segundero

Aguja del día de la 
semana

Posiciones de la corona:

Posición 1 -  Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

 Posición 2 -   Ajuste de la FECHA*: 
Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj 
para ajustar la FECHA. Cuando la aguja señale el 
día deseado, coloque nuevamente la corona en la 
posición 1.

 Posición 3 -   Ajuste de la HORA y del DÍA de la semana: 
 Gire la corona en el sentido de las agujas del 
reloj. Hasta que la aguja señale el DÍA de la 
semana deseado, luego continúe girando la 
corona en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que las agujas de las horas, minutos y 24 horas 
indiquen la HORA deseada.

*ATENCIÓN: No efectúe el ajuste de la FECHA entre las 21 h 
y la 1 h para no dañar el mecanismo del calendario.

NOTA: Será necesario ajustar la FECHA el primer día de cada 
mes posterior a los que tienen menos de 31 días.
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MODELOS CON CRONÓGRAFO
Modelos con segundero pequeño del cronógrafo situado a las 6 h

Segundero del 
cronógrafo

Aguja de 24 horas

A: Inicio/Parada

B:  Tiempo intermedio/
Puesta a cero

Segundero

Aguja de los 
minutos del 
cronógrafo

Posiciones de la corona:

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

Utilización del cronógrafo:

El reloj puede ser utilizado para cronometrar, por incrementos 
de un segundo, un evento de hasta 59 minutos/59 segundos. 
Utilice los botones A y B para el funcionamiento del 
cronógrafo.

IMPORTANTE: Antes de lanzar el cronógrafo, la corona debe 
estar en posición 1 y las agujas del cronógrafo deben estar 
en 60 (cero). No utilice el cronógrafo si la corona está en 
la posición 2 ó 3. Si es necesario, presione el botón B para 
que las agujas del cronógrafo se pongan en cero antes de 
utilizarlo.

Funciones simples del cronógrafo:

Cronometraje de un evento sin interrupciones:

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo.

2. Presione nuevamente el botón A para detener el 
cronógrafo.

3. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Cronometraje de los tiempos combinados de una serie 
de eventos de corta duración (por ejemplo, el tiempo de 
juego exacto de un partido de fútbol en el que se presentan 
interrupciones frecuentemente):

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo cuando 
comienza el partido.

2. Presione el botón A para detener el cronometraje cuando 
se presenta una interrupción.

3. Presione nuevamente el botón A cuando comienza 
nuevamente el partido.

4. Repita las etapas 2 y 3 hasta que finalice el partido.

5. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Sincronización de las agujas del cronógrafo:

Después de cambiar la pila o en caso de que ocurra un error, 
puede ser necesario ajustar el segundero del cronógrafo con 
el fin de alinear correctamente la posición cero:

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione el botón A para ajustar el segundero del 
cronógrafo: La aguja del cronógrafo avanza un segundo 
con cada presión del botón A. Presione el botón A  
y mantenga la presión para que la aguja avance 
rápidamente.

3. Una vez que la aguja se encuentra correctamente alineada, 
coloque nuevamente la corona en la posición 1.

MODELOS CON CRONÓGRAFO
Modelos con cronógrafo simple con 

segundero central y fecha

Aguja del segundero 
pequeño

Botón B

Botón A

Segundero del 
cronógrafo

Aguja de los 
minutos del 
cronógrafo

Aguja de las 
horas del 

cronógrafo

Posiciones de la corona:

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la FECHA*: 
  Gire la corona en sentido contrario a las agujas 

del reloj para ajustar la FECHA.

Posición 3 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

*ATENCIÓN: No efectúe el ajuste de la fecha entre las  
21 h y la 1 h para no dañar el mecanismo del calendario.

NOTA: Será necesario ajustar la FECHA el primer día de cada 
mes posterior a los que tienen menos de 31 días.

Utilización del cronógrafo:

El reloj puede ser utilizado para cronometrar, por incrementos 
de un segundo, un evento de hasta 59 minutos/59 segundos. 
Utilice los botones A y B para el funcionamiento del 
cronógrafo.

IMPORTANTE: Antes de lanzar el cronógrafo, la corona debe 
estar en posición 1 y las agujas del cronógrafo deben estar 
en 60 (cero). No utilice el cronógrafo si la corona está en 
la posición 2 ó 3. Si es necesario, presione el botón B para 
que las agujas del cronógrafo se pongan en cero antes de 
utilizarlo.

Funciones simples del cronógrafo:

Cronometraje de un evento sin interrupciones:

1. Presione el botón A para iniciar el cronógrafo.

2. Presione nuevamente el botón A para detener el 
cronógrafo.

3. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Cronometraje de los tiempos combinados de una serie 
de eventos de corta duración (por ejemplo, el tiempo de 
juego exacto de un partido de fútbol en el que se presentan 
interrupciones frecuentemente):

1. Presione el botón A para iniciar el cronógrafo cuando 
comienza el partido.

2. Presione el botón A para detener el cronometraje cuando 
se presenta una interrupción.

3. Presione nuevamente el botón A cuando comienza 
nuevamente el partido.

4. Repita las etapas 2 y 3 hasta que finalice el partido.

5. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Sincronización de las agujas del cronógrafo:

Después de cambiar la pila o en caso de que ocurra un error, 
puede ser necesario ajustar el segundero del cronógrafo con 
el fin de alinear correctamente la posición cero:

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione el botón A para ajustar el segundero del 
cronógrafo: La aguja del cronógrafo avanza un segundo 
con cada presión del botón A. Presione el botón A  
y mantenga la presión para que la aguja avance 
rápidamente.

3. Una vez que la aguja se encuentra correctamente alineada, 
coloque nuevamente la corona en la posición 1.
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Ajuste del día y de la hora:

Posiciones de la corona:

Posición 1 -  Posición normal. 
Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 -  Ajuste de la FECHA*: 
Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj.

Posición 3 -  Ajuste de la HORA: 
Gire la corona en cualquier sentido.

*NOTA: Es posible que la fecha no cambie automáticamente 
si realiza el ajuste de la fecha entre las 21 h y las 3 h, cuando 
el cambio automático del calendario está en curso.

Utilización del cronógrafo:

La función cronógrafo de este reloj le permite cronometrar 
un evento de hasta 20 minutos de duración con una precisión 
de 1/5 de segundo. Presione los botones A y B para utilizar el 
cronógrafo.

IMPORTANTE: Antes de lanzar el cronógrafo, la corona debe 
estar en posición 1 y las agujas del cronógrafo deben estar 
en 60 (cero). No utilice el cronógrafo si la corona está en la 
posición 2 ó 3. Si es necesario, presione el botón B para que 
las agujas del cronógrafo se pongan a cero antes de utilizarlo.

Funciones simples del cronógrafo:

Cronometraje de un evento sin interrupciones:

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo.

2. Presione nuevamente el botón A para detener el 
cronógrafo.

3. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Funciones de tiempo intermedio:

Para tomar tiempos intermedios durante la carrera:

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo.

2. Presione el botón B para detener el cronógrafo un 
momento.

3. Lea el tiempo intermedio.

4. Presione el botón B para lanzar nuevamente el cronógrafo. 
Las agujas «recuperan» el tiempo transcurrido y avanzan 
con el evento en curso.

5. Para leer el segundo tiempo intermedio, presione 
nuevamente el botón B.

Repita las etapas 2 a 4 para medir tiempos intermedios 
adicionales.

6.  Presione el botón A para detener el cronógrafo.

7.  Visualización de la lectura del tiempo definitivo.

8.  Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

NOTA: La aguja de 1/5 de segundo del cronógrafo se detiene 
a los 10 minutos, mientras que el mecanismo interno 
continúa midiendo.

Sincronización de las agujas del cronógrafo:

Después de cambiar la pila o en caso de que ocurra un 
error, puede ser necesario ajustar las agujas de 1/5 de 
segundo, segundero, minutos y hora con el fin de alinear 
correctamente su posición cero correspondiente.

NOTA: Debe seguir las etapas en el orden indicado:

1. Tire de la corona hasta la posición 3.

2. Presione el botón B manteniendo la presión durante  
2 segundos antes de liberarlo.

3. Gire la corona para llevar la aguja de los minutos del 
cronógrafo a su posición cero.

4. Presione nuevamente el botón B manteniendo la presión 
durante 2 segundos antes de liberarlo.

5. Gire la corona para llevar el segundero a su posición cero.

6. Presione por tercera vez el botón B manteniendo la 
presión durante 2 segundos antes de liberarlo.

7. Gire la corona para llevar las agujas de la hora y los 
minutos a su posición cero.

8. Si es necesario, presione el botón B manteniendo 
la presión durante 2 segundos y libérelo para que 
el mecanismo efectúe el ajuste del segundero del 
cronógrafo.

9. Una vez terminado el ajuste del cronógrafo, coloque 
nuevamente la corona en la posición 1.

MODELOS CON CRONÓGRAFO
Modelos Cronógrafo 1/5 de segundo con contador de  

minutos retrógrado y aguja 24 hora

Aguja del segundero 
pequeño 

Aguja de 24 horas

A: Inicio / Parada

B:  Tiempo intermedio /
Puesta a cero

Cronógrafo
Aguja de 1/5 de 

segundo

Aguja de los 
minutos del 
cronógrafo

MODELOS CON CRONÓGRAFO
Modelos Cronógrafo para aviador 1/10 de segundo

Segundero del cronógrafo

Cronógrafo con contador de  
1/10 de segundo

A: Inicio/Parada

B: Tiempo intermedio/ 
 Puesta a cero

Segundero

Aguja del contador de 
minutos del cronógrafo

Posiciones de la corona:

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la FECHA*: 
  Gire la corona en sentido contrario a las agujas 

del reloj para ajustar la FECHA.

Posición 3 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

*ATENCIÓN: No efectúe el ajuste de la fecha entre las 21 h y 
la 1 h para no dañar el mecanismo del calendario.

NOTA: Será necesario ajustar la FECHA el primer día de cada 
mes posterior a los que tienen menos de 31 días.

AJUSTE DE LA HORA

Ajuste de la HORA:

1. Tire de la corona hasta la posición 3 cuando el segundero 
llegue a la posición 60 segundos. 
El reloj se detiene.

2. Gire la corona en cualquier sentido para desplazar las 
agujas y ajustar la hora asegurándose de que el cambio de 
fecha se efectúe a medianoche y no a mediodía.

3. Coloque las agujas un poco adelantadas con respecto a la 
hora exacta, gire lentamente la corona en sentido contrario 
a las agujas de reloj para alinear la aguja de los minutos 
con la marca de los minutos correspondiente.

4. Utilice una señal horaria precisa y fiable (por ejemplo, la de 
una emisora de radio). Cuando la señal dé la hora exacta, 
coloque nuevamente la corona en la posición 1, contra la 
caja. El reloj funciona nuevamente a la hora exacta.

Ajuste de la FECHA:

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Gire la corona en cualquier sentido para desplazar las 
agujas y ajustar la hora asegurándose de que el cambio de 
fecha se efectúe a medianoche y no a mediodía.

Utilización del cronógrafo:

Funciones simples del cronógrafo:

Cronometraje de un evento sin interrupciones:

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo.

2. Presione nuevamente el botón A para detener el 
cronógrafo.

3. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Cronometraje de los tiempos combinados de una serie 
de eventos de corta duración (por ejemplo, el tiempo de 
juego exacto de un partido de fútbol en el que se presentan 
interrupciones frecuentemente):

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo cuando 
comienza el partido.

2. Presione el botón A para detener el cronometraje cuando 
se presenta una interrupción.

3. Presione nuevamente el botón A cuando comienza 
nuevamente el partido.

4. Repita las etapas 2 y 3 hasta que finalice el partido.

5. PPresione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Sincronización de las agujas del cronógrafo:

Después de cambiar la pila o en caso de que ocurra un error, 
puede ser necesario ajustar el segundero del cronógrafo con 
el fin de alinear correctamente la posición cero:

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione el botón A para ajustar la aguja de 1/10 de 
segundo del cronógrafo. Presione el botón B para ajustar 
el segundero del cronógrafo y la aguja de los minutos.

3. Una vez que las agujas se encuentran correctamente 
alineadas, coloque nuevamente la corona en la posición 1.
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CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS
Cronógrafo Racing

Aguja de los minutos del 
CRONÓGRAFO

Aguja de los minutos

Aguja de 24 horas

Fecha

DESPERTADOR 
Aguja de los minutos

DESPERTADOR
Aguja de la hora

CRONÓGRAFO 
Aguja de 1/5 de segundo 

Aguja del  
segundero pequeño

Aguja de la hora

Ajustar la hora y la fecha:

Corona en la posición 1

Corona en la posición 2

•	 Tire de la corona hasta la primera muesca. •	Gire la corona en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que aparezca la fecha del día 
anterior.

NOTA:  no efectúe el ajuste entre las 21 h y las 1 h porque 
podría dañar el mecanismo de cambio de fecha.

•	 Tire de la corona hasta la segunda muesca cuando 
el segundero se encuentra en las 12 h.

NOTA:  Si la corona está en la segunda muesca, cuando el cronógrafo 
está funcionando o se ha detenido, las agujas se ponen a cero 
automáticamente.

 
N: Normal 
1: Primera muesca (primer clic)
2: Segunda muesca (segundo clic)

Corona

CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS
Cronógrafo Regatta

Segundero

Aguja central
Para visualizar:
•	 Cuenta atrás de 

los minutos
•	 Cronometraje de 

los minutos

Botón A
•	 START/STOP 

(INICIO/
PARADA)

Botón B
•	 Puesta a cero
•	 Ajuste de la cuenta 

atrás
•	 Ajuste de la cuenta 

atrás ”sobre la 
marcha“

•	 Cambiar la 
visualización de las 
horas/los segundos 
cronometrados en 
el contador situado 
a las 10 h

Aguja de la 
alarma

Aguja de los 
minutos

ATENCIÓN: la medición del tiempo comienza con una 
cuenta atrás y continúa con un cronometraje.

Contador de horas y 
de segundos
Visualización:
•	 Cuenta atrás del 

segundero
•	 Cronometraje de las 

horas

Botón C
•	 Alarma 

ON/OFF
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                    la fonction Réveil se déplacent rapidement.
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INICIO 
PARADA 
REINICIO

CONTADOR DE TIEMPOS INTERMEDIOS
LIBERACIÓN DE LA AGUJA DEL CONTADOR DE 
TIEMPOS INTERMEDIOS 
REINICIALIZACIÓN

Uso de las funciones de cronógrafo:

El cronógrafo puede medir eventos de una duración de hasta 59’ 59” 80 por incrementos de 1/5 de segundo. 

Cuando han transcurrido 60 minutos, comienza a contar nuevamente a partir de cero (en las 12 h). 

Cuando pasa por las 12 h, el cronógrafo se detiene automáticamente.

CRONÓGRAFO
Esfera de los minutos

Aguja de los minutos 
del cronógrafo

CRONÓGRAFO
1/5-Segundero

CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS

Cronógrafo Racing

Ajustar la función Despertador:

Corona en la posición 1.

•	 Tire de la corona hasta la primera muesca.

Posición normal.

•	Coloque nuevamente la corona en posición normal.
NOTA: la función Despertador se activa automáticamente.

•	Presione el botón B varias veces para ajustar las agujas 
de la función Despertador a la hora deseada.

NOTA:  Si se mantiene presionado el botón B, las agujas de la función 
Despertador se desplazan rápidamente

•	Presione el botón A para activar el Despertador.

Corona en la posición 1.

•	 Tire de la corona hasta la primera muesca.

Posición normal.

•	Coloque nuevamente la corona en posición normal.
NOTA: la función Despertador se desactiva automáticamente.

•	Presione el botón B y mantenga la presión hasta que 
las agujas de la función Despertador lleguen a la hora 
actual.

NOTA:  Si se mantiene presionado el botón B, las agujas de la función 
Despertador se desplazan rápidamente

Desactivar la función Despertador:

CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS

Cronógrafo Racing
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RELOJES AUTOMÁTICOS
Modelos estándar con 2 ó 3 agujas

Posiciones de la corona:

Posición 1 -  Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 -  Ajuste de la HORA:  
 Gire la corona en cualquier sentido.

Dar cuerda manualmente al movimiento automático:

El movimiento del brazo durante las actividades diarias es 
suficiente para dar cuerda automáticamente al reloj.  
Sin embargo, si no lo ha llevado durante algunos días y el 
reloj ha dejado de funcionar, deberá dar cuerda manualmente 
al movimiento antes de ajustar la hora:

1. Con la corona en la posición 1, gire la corona en el sentido 
de las agujas del reloj, unas 20 revoluciones.

2. Ajuste la hora siguiendo las instrucciones indicadas 
anteriormente.

CRONÓGRAFOS CON FUNCIONES COMPLEJAS
Cronógrafo Worldtimer

Posiciones de la corona:

Posición 1 - Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.
Posición 2 -  Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj, 

pasando por las 00 h, para avanzar la FECHA. 
Para ajustar la HORA SOLAMENTE, gire la  
corona en cualquier sentido.

Posición 3 -  Para ajustar la hora local y la del segundo huso 
horario, gire la corona en cualquier sentido. Las 
agujas de la hora local y la hora del segundo huso 
horario están conectadas para ajustar ambas 
horas.

*NOTA: Es posible que la fecha no cambie automáticamente 
en los husos horarios si realiza el ajuste de la fecha entre las 
21 h y las 3 h cuando el cambio automático del calendario 
está en curso.

Funciones simples del cronógrafo:

Cronometraje de un evento sin interrupciones:

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo.

2. Presione nuevamente el botón A para detener el cronógrafo.

3. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

 
Cronometraje de los tiempos combinados de una serie 
de eventos de corta duración (por ejemplo, el tiempo de 
juego exacto de un partido de fútbol en el que se presentan 
interrupciones frecuentemente):

1. Presione el botón A para lanzar el cronógrafo cuando comienza 
el partido.

2. Presione el botón A para detener el cronometraje cuando se 
presenta una interrupción.

3. Presione nuevamente el botón A cuando comienza 
nuevamente el partido.

4. Repita las etapas 2 y 3 hasta que finalice el partido.

5. Presione el botón B para poner a cero el cronógrafo.

Sincronización de las agujas del cronógrafo:

Después de cambiar la pila o en caso de que se produzca un 
error, puede ser necesario ajustar el segundero del cronógrafo 
con el fin de alinear correctamente la posición cero:

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione el botón A para ajustar el segundero del 
cronógrafo. La aguja del cronógrafo avanza un segundo 
con cada presión del botón A. 
Presione y mantenga el botón A para que la aguja avance 
rápidamente.

3. Una vez que la aguja se encuentra correctamente alineada, 
coloque nuevamente la corona en la posición 1.

Funciones GMT:

La aguja roja en el centro indica la hora de un segundo huso 
horario. 
Para ajustar el segundo huso horario, tire de la corona hasta 
la posición 2 y gírela en sentido contrario a las agujas del 
reloj, hasta que la aguja roja señale la ciudad principal en el 
huso horario deseado. Coloque nuevamente la corona en la 
posición 1.

Funciones Worldtimer:

La corona situada a las 10 h permite la rotación de un aro 
graduado incorporado en la esfera del reloj. No es necesario 
tirar de dicha corona para efectuar la rotación del aro.

El usuario puede calcular instantáneamente la hora en las  
24 metrópolis que aparecen en el realce.

Basta con alinear el “0” con la ciudad deseada. Y luego, 
sólo tiene que añadir a la hora local el número que aparece 
delante de cada una de las ciudades para conocer la hora 
instantáneamente.

En el ejemplo siguiente, son las 10:10 en Londres.

Por tanto, son las 10:10 + 2 horas = 12:10 en el Cairo
10:10 + 4 horas = 14:10 en Dubái
10:10 – 6 horas = 4:10 en Chicago

Aguja del segundero pequeño

24 horas

A: Inicio/Parada

B:  Tiempo intermedio/ 
Puesta a cero

Aguja del segundero 
pequeño

Aguja de los minutos del 
cronógrafo

Corona de ajuste del aro 
Worldtimer

Aguja de las horas del 
segundo huso horario
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INSTRUCCIONES DE USO DEL RELOJ

RELOJES AUTOMÁTICOS
Modelos con indicación de fases lunares, segundero pequeño y fecha grande

Corrector de 
 fecha grande

Corrector de  
fases lunares

Posiciones de la corona: 

Posición 1 - Posición normal. 
Corona bloqueada contra la caja  
Para dar cuerda manualmente al movimiento, 
gire la corona en el sentido de las agujas del reloj, 
unas 20 revoluciones.

Posición 2 - Ajuste de la HORA: 
Gire la corona en cualquier sentido.

 Para corregir las FASES LUNARES:

Utilice un objeto con punta, como la punta de un 
bolígrafo para hacer presión en el botón corrector 
situado a las 4 h. Cada vez que presione y libere 
el botón, el disco de las fases lunares avanzará un 
día en el ciclo lunar.

Para corregir la FECHA GRANDE:

Utilice un objeto con punta, como la punta de un 
bolígrafo para hacer presión en el botón corrector 
situado a las 10 h. Cada vez que presione y libere 
el botón, la indicación de la fecha grande avanzará 
una por una.
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RELOJES DIGITALES
Modelos con cronógrafo digital

Inicio/Parada
(botón D)

Iluminación/Reinicialización
(botón A)

Ajuste 
(botón C)

Modo 
(botón B)

Ajuste de la hora

Presione el botón A para activar la retroiluminación durante 
3 segundos en cualquier modo.

Presione el botón B para moverse entre los modos.

Los botones C y D son utilizados para el ajuste y el 
funcionamiento del cronógrafo.

NOTA: Presione y libere un botón repetidamente para hacer 
avanzar la información visualizada. Mantenga presionado el 
botón para hacer avanzar la información rápidamente.

1. Tiempo real

Presione el botón A para accionar la iluminación en cualquier 
modo.

Ajuste de la HORA:

1. Presione el botón C para efectuar el ajuste de la hora.

2. Presione el botón B para seleccionar la hora, los minutos, 
el año, el mes y el día.

3. Presione el botón D para ajustar el parpadeo y el botón C 
para volver al modo Tiempo real.

4. Ajuste del huso horario doble: una vez seleccionada la 
función Ajuste de la hora, presione el botón A para elegir 
el formato 12 ó 24 horas.

2. Ajuste de la función Despertador

1. Presione el botón C para seleccionar el ajuste del 
despertador. La hora parpadea y el despertador se activa 
automáticamente.

2. Presione el botón B para seleccionar la hora, los minutos, 
el año, el mes y el día.

3. Presione el botón D para ajustar el parpadeo y el botón C 
para volver al modo Despertador.

4. Una vez seleccionada la función Despertador, presione el 
botón A para detener o activar el despertador ( ) o la 
sonería ( ).

5. Cuando llega la hora, una señal sonora suena y 
un indicador ( ) parpadea durante 20 segundos 
aproximadamente.

3. Minutería

Ajuste de la minutería:

1. Presione el botón C para seleccionar la minutería:

2. Presione el botón A para iniciar/detener la minutería.

3. Presione el botón B para ajustar la hora, los minutos y los 
segundos.

4. Presione el botón D para ajustar el parpadeo y el botón C 
para volver al modo Minutería.

5. Funcionamiento de la minutería: 
Presione el botón D para iniciar/detener la minutería: 
presione el botón C para realizar la puesta a cero cuando la 
minutería se detiene.

6.  En ese preciso instante, se lanza una señal sonora de 10 
segundos de duración.

4. Cronógrafo

1. Presione el botón D para iniciar/detener el cronógrafo:

2. Una vez detenido el cronógrafo, presione el botón A para 
la puesta a cero.

3. Puede presionar el botón B cuando el cronógrafo está en 
marcha para volver al modo Tiempo real.

RELOJES DIGITALES
Modelos con visualización digital simple

Ajuste de la hora

Presione el botón A dos veces para entrar en el modo ajuste de hora, que sigue la siguiente secuencia:  
Mes –> Día –> Horas –> Minutos. La visualización activa parpadeará.

Presione el botón B para ajustar los dígitos visualizados en el campo activo.

Presione el botón A para confirmar el ajuste de la visualización. Presione el botón B para avanzar al campo de 
ajuste siguiente. Luego, presione el botón A para salir del modo de ajuste.

B - MODO

A - SET
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RELOJES ANALÓGICOS
Modelos con 2 ó 3 agujas y fecha

Segundero

Visualización de la fecha

Posiciones de la corona: 

Posición 1 - Posición normal.  
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 - Ajuste de la FECHA: 
 Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj.

Posición 3 - Ajuste de la HORA: 
 Gire la corona en cualquier sentido.

NOTA: El ajuste de la fecha no afecta el funcionamiento del reloj. Cuando el reloj está en funcionamiento,  
el cambio de fecha se lleva a cabo progresivamente entre las 21 h y las 3 h.

RELOJES DIGITALES
Modelos con visualización analógica y digital

1. Ajuste de la hora

Presione el botón A para activar la retroiluminación durante 
3 segundos en cualquier modo.

Presione el botón A para moverse entre los modos.

Los botones C y D se utilizan para el ajuste y el 
funcionamiento del cronógrafo.

2. Ajuste de la hora

Cuando los «segundos» parpadean: Presione el botón D 
para la puesta a cero. Presione el botón C para seleccionar 
los elementos en el siguiente orden: Hora –> Minuto –> 
Mes –> Día –> Día de la semana –> Segundo.

Durante el ajuste de la hora, aparece una «H» para el 
formato 24 horas, y una «A» o una «P» para el formato 
12 horas. Si presiona el botón D cuando el número de los 
segundos se encuentra entre 30 y 59, se pone en cero y el 
ajuste de la hora se efectúa con el minuto siguiente. Si el 
número de los segundos se encuentra entre 00 y 29, los 
minutos no cambian.

3. Cronógrafo

Presione el botón D para iniciar/detener el cronógrafo. 
Una vez detenido el cronógrafo, presione el botón C para 
la puesta a cero. Con el cronógrafo en funcionamiento, 
presione el botón C para visualizar el tiempo intermedio. 
El indicador «SP» (Split Time) aparece. Luego, presione el 
botón D para salir del modo Tiempo intermedio y detener el 
cronometraje.

Presione nuevamente el botón C para la puesta a cero. 
Puede presionar el botón B cuando el cronógrafo está en 
marcha para volver al modo Tiempo real.

4. Despertador diario

Inicio y parada del despertador y de la sonería. Presione 
el botón D para detener o activar el despertador ( ) o la 
sonería ( ). 
Ajuste de la función Despertador: presione el botón C para 
seleccionar la hora y los minutos y el botón D para ajustar el 
parpadeo. Presione el botón C para confirmar y el botón B 
para volver al modo Tiempo real.

Inicio y parada de la función Repetición. 
Cuando la sonería del despertador suena, presione el 
botón D para detenerla y el botón B para iniciar o detener 
la función Repetición. Si está activada, la sonería suena 
después de cinco minutos y se detiene automáticamente 
tras 20 segundos.

AppuyersurDpourdémarrer/arrêterlechronomètre.
Unefoislechronomètrearrêté,appuyersurCpourle
remettreàzéro.
Lorsqu’ilestenmarche,appuyersurCpouraficher
untempsintermédiaire.L’indicateur«SP»apparaît.
Ensuite,appuyersurDpourquitterlemodeTemps
intermédiaireetarrêterlechronométrage.Appuyerà
nouveausurCpourremettreàzéro.
Lorsquelechronomètreestenmarche,ilestpossible
d’appuyersurBpourreveniraumodeTempsréel.

Démarrageetarrêtduréveiletdelasonnerie
AppuyersurDpourarrêteroudémarrerleréveil
( )oulasonnerie( ).
RéglagedelafonctionRéveil:appuyersurCpour
sélectionnerl’heureetlesminutesetsurDpour
réglerleclignotement.AppuyersurCpourconir
meretsurBpourreveniraumodeTempsréel.

DémarrageetarrêtdelafonctionRépétition
Lorsquelasonnerieduréveilretentit,appuyersur
unpoussoirousurDpourarrêter lasonnerieet
appuyersurBpourdémarrerouarrêterlafonction
Répétition. Lorsqu’elle est activée, la sonnerie
retentira après cinq minutes, et s’arrêtera auto
matiquementauboutde20secondes.

Les secondes clignotent pendant le chargement.
Appuyer sur D pour revenir à zéro.Appuyer sur C
poursélectionnerleséléments,dansl’ordresuivant:
Heure–>Minute–>Mois–>Jour–>Jourdela
semaine–>Seconde.
Lorsduréglagedel’heure,«H»s’afichepourle
format24h,et«A»ou«P»pourleformat12h.
SivousappuyezsurDalorsquelenombredese
condesafichésesitueentre30et59,cedernier
estremisàzéroetl’heureestrégléesurlaminute
suivante.Silenombredesecondessesitueentre
00et29,lesminutesrestentinchangées.

Tempsréel

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

Chronographe Réveil Réglagedel’heure

Iluminación/
Reinicialización 

(botón A)

Modo  
(botón B)

Inicio/Parada 
(botón D)

Ajuste  
(botón C)

AppuyersurDpourdémarrer/arrêterlechronomètre.
Unefoislechronomètrearrêté,appuyersurCpourle
remettreàzéro.
Lorsqu’ilestenmarche,appuyersurCpouraficher
untempsintermédiaire.L’indicateur«SP»apparaît.
Ensuite,appuyersurDpourquitterlemodeTemps
intermédiaireetarrêterlechronométrage.Appuyerà
nouveausurCpourremettreàzéro.
Lorsquelechronomètreestenmarche,ilestpossible
d’appuyersurBpourreveniraumodeTempsréel.

Démarrageetarrêtduréveiletdelasonnerie
AppuyersurDpourarrêteroudémarrerleréveil
( )oulasonnerie( ).
RéglagedelafonctionRéveil:appuyersurCpour
sélectionnerl’heureetlesminutesetsurDpour
réglerleclignotement.AppuyersurCpourconir
meretsurBpourreveniraumodeTempsréel.

DémarrageetarrêtdelafonctionRépétition
Lorsquelasonnerieduréveilretentit,appuyersur
unpoussoirousurDpourarrêter lasonnerieet
appuyersurBpourdémarrerouarrêterlafonction
Répétition. Lorsqu’elle est activée, la sonnerie
retentira après cinq minutes, et s’arrêtera auto
matiquementauboutde20secondes.

Les secondes clignotent pendant le chargement.
Appuyer sur D pour revenir à zéro.Appuyer sur C
poursélectionnerleséléments,dansl’ordresuivant:
Heure–>Minute–>Mois–>Jour–>Jourdela
semaine–>Seconde.
Lorsduréglagedel’heure,«H»s’afichepourle
format24h,et«A»ou«P»pourleformat12h.
SivousappuyezsurDalorsquelenombredese
condesafichésesitueentre30et59,cedernier
estremisàzéroetl’heureestrégléesurlaminute
suivante.Silenombredesecondessesitueentre
00et29,lesminutesrestentinchangées.

Tempsréel

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

Chronographe Réveil Réglagedel’heure

AppuyersurDpourdémarrer/arrêterlechronomètre.
Unefoislechronomètrearrêté,appuyersurCpourle
remettreàzéro.
Lorsqu’ilestenmarche,appuyersurCpouraficher
untempsintermédiaire.L’indicateur«SP»apparaît.
Ensuite,appuyersurDpourquitterlemodeTemps
intermédiaireetarrêterlechronométrage.Appuyerà
nouveausurCpourremettreàzéro.
Lorsquelechronomètreestenmarche,ilestpossible
d’appuyersurBpourreveniraumodeTempsréel.

Démarrageetarrêtduréveiletdelasonnerie
AppuyersurDpourarrêteroudémarrerleréveil
( )oulasonnerie( ).
RéglagedelafonctionRéveil:appuyersurCpour
sélectionnerl’heureetlesminutesetsurDpour
réglerleclignotement.AppuyersurCpourconir
meretsurBpourreveniraumodeTempsréel.

DémarrageetarrêtdelafonctionRépétition
Lorsquelasonnerieduréveilretentit,appuyersur
unpoussoirousurDpourarrêter lasonnerieet
appuyersurBpourdémarrerouarrêterlafonction
Répétition. Lorsqu’elle est activée, la sonnerie
retentira après cinq minutes, et s’arrêtera auto
matiquementauboutde20secondes.

Les secondes clignotent pendant le chargement.
Appuyer sur D pour revenir à zéro.Appuyer sur C
poursélectionnerleséléments,dansl’ordresuivant:
Heure–>Minute–>Mois–>Jour–>Jourdela
semaine–>Seconde.
Lorsduréglagedel’heure,«H»s’afichepourle
format24h,et«A»ou«P»pourleformat12h.
SivousappuyezsurDalorsquelenombredese
condesafichésesitueentre30et59,cedernier
estremisàzéroetl’heureestrégléesurlaminute
suivante.Silenombredesecondessesitueentre
00et29,lesminutesrestentinchangées.

Tempsréel

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

PoussoirB
–>

Chronographe Réveil Réglagedel’heure

AppuyersurDpourdémarrer/arrêterlechronomètre.
Unefoislechronomètrearrêté,appuyersurCpourle
remettreàzéro.
Lorsqu’ilestenmarche,appuyersurCpouraficher
untempsintermédiaire.L’indicateur«SP»apparaît.
Ensuite,appuyersurDpourquitterlemodeTemps
intermédiaireetarrêterlechronométrage.Appuyerà
nouveausurCpourremettreàzéro.
Lorsquelechronomètreestenmarche,ilestpossible
d’appuyersurBpourreveniraumodeTempsréel.

Démarrageetarrêtduréveiletdelasonnerie
AppuyersurDpourarrêteroudémarrerleréveil
( )oulasonnerie( ).
RéglagedelafonctionRéveil:appuyersurCpour
sélectionnerl’heureetlesminutesetsurDpour
réglerleclignotement.AppuyersurCpourconir
meretsurBpourreveniraumodeTempsréel.

DémarrageetarrêtdelafonctionRépétition
Lorsquelasonnerieduréveilretentit,appuyersur
unpoussoirousurDpourarrêter lasonnerieet
appuyersurBpourdémarrerouarrêterlafonction
Répétition. Lorsqu’elle est activée, la sonnerie
retentira après cinq minutes, et s’arrêtera auto
matiquementauboutde20secondes.

Les secondes clignotent pendant le chargement.
Appuyer sur D pour revenir à zéro.Appuyer sur C
poursélectionnerleséléments,dansl’ordresuivant:
Heure–>Minute–>Mois–>Jour–>Jourdela
semaine–>Seconde.
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RELOJES ANALÓGICOS
Modelos con multicontador, día, fecha, 24 horas

Visualización del día
 

Visualización de las 24 horas

Visualización de la fecha

Animados por movimientos multifunción de cuarzo 
analógicos, estos modelos presentan tres subesferas 
o “contadores” que indican el día, la fecha y las  
24 horas.

Posiciones de la corona:

Posición 1 -  Posición normal. 
 Corona bloqueada contra la caja.

Posición 2 -    Ajuste de la FECHA: 
  Gire la corona en cualquier sentido.  

(-Gire la corona en el sentido de las  
agujas del reloj-)

Posición 3 - Ajuste de la HORA:
 Gire la corona en cualquier sentido.

Ajuste del DÍA:

Para desplazar la aguja que indica el DÍA al día 
siguiente o anterior, gire la corona en cualquier sentido 
hasta que la aguja de las horas haya completado dos 
vueltas completas.


