
RELOJES JUICY COUTURE
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

E INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO Y LA GARANTÍA



RELOJES JUICY COUTURE

Prepárese para los momentos más glamorosos y puntuales de su vida. Femeninos, enigmáticos y 
resistentes al agua, los relojes Juicy Couture incluyen precisos mecanismos de cuarzo y cristales 
minerales resistentes al rayado, para que usted esté tan al día como puede estarlo una mujer. 
¡Felicitaciones! Usted está ahora oficialmente en la hora Couture. 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(1)  MODELOS CON 2 Y 3 MANECILLAS

Legenda

1, 2 – Posiciones de la corona
S – Manecilla de los segundos

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

S

1  –  2

1  –  2  
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(2) MODELOS CON MÚLTIPLES ESFERAS CON SUBESFERAS DEL  

DÍA/FECHA/24 HORAS – TIPO A 

S
Figura A

1  –  2  –  3

Estos modelos Juicy Couture con múltiples esferas incluyen 
manecillas de la hora, los minutos y los segundos montadas en el 
centro e indicadores pequeños del día, la fecha y las 24 horas.  

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

segundos S alcanza las 12; el reloj (la manecilla de los segundos 
S) se detiene.

2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 
avanzar las manecillas de las horas 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 se moverá hacia atrás si usted 
gira la corona en el sentido contrario a las manecillas. 
Para avanzar la manecilla del día W con rapidez, gire la corona en 
el sentido contrario a las manecillas, moviendo las manecillas de la 
hora H y de los minutos M hacia atrás 4 a 5 horas antes de comenzar 
el período de cambio del día automático (11:00 p.m. a 4:00 a.m.); 
luego gire la corona en el sentido de las manecillas, moviendo las 
manecillas H y M más allá de la medianoche hasta que la manecilla 
del día W avance un día. Repítalo según sea necesario hasta que 
indique el día correcto.
3. Gire la corona en cualquier dirección para programar las 

manecillas H y M según la hora deseada.
NOTAS: La manecilla F de las 24 horas se moverá sincronizadamente 
con la manecilla de la hora H, por lo tanto, cuando programa la hora, 
asegúrese de tener en cuenta AM/PM para que la manecilla de las 24 
horas tenga la programación correcta. 

Legenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

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

H
M

D

W

F

Cuando programa los minutos, 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.
4.  Empuje la corona otra vez a la posición 1; el reloj (la manecilla de 

los segundos S) arranca de nuevo.

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.
IMPORTANTE: No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m. 
cuando los cambios automáticos del calendario han comenzado o la 
fecha podría no cambiar automáticamente el día siguiente.
Será necesario ajustar la fecha luego de cualquier mes con menos de 
31 días.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(3) MODELOS CON MÚLTIPLES ESFERAS CON SUBESFERAS DEL  

DÍA/FECHA/24 HORAS – TIPO B 

Legenda

1, 2, 3 – Posiciones de la corona

A – Botón – Corrección rápida de la fecha
B –  Botón – Corrección rápida de las 24 horas/segundo huso horario
C – Botón corrector - corrección rápida del día 
H – Manecilla de las horas 
M – Manecilla de los minutos 
S – Manecilla de los segundos
D – Manecilla indicadora de la fecha
F – Manecilla de las 24 horas/segundo huso horario
W – Indicador del día

Estos modelos Juicy Couture con múltiples esferas incluyen 
manecillas de las horas, los minutos y los segundos montadas en el 
centro e indicadores pequeños del día, la fecha y las 24 horas.  

Para programar las horas, los minutos y las 24 horas:
1.  Tire la corona hasta la posición 2.
2.  Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj para 

programar las manecillas de las horas, los minutos y las 24 horas 
según la hora deseada.

3.  Empuje la corona otra vez a la posición 1.

Para programar el segundo huso horario:
1.  Con la corona en la posición 1, oprima y libere el botón B para 

programar la manecilla de las 24 horas según la hora deseada; la 
manecilla avanzará 1 hora con cada toque. 

NOTA: Cuando usa el botón B para programar la hora en el segundo 
huso horario, la manecilla de los minutos debe estar entre los 55 y  
05 minutos.

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

La manecilla de la fecha avanzará 1 número cada vez que  
las manecillas de las horas y los minutos pasan por  
la medianoche (00:00).  

3.  Cuando llegue a la fecha deseada, empuje la corona otra vez a la 
posición 1. 

Corrección rápida de la fecha:
Con la corona en la posición 1, oprima y libere el botón A para 
avanzar la manecilla de la fecha hasta que aparezca la fecha deseada: 
La manecilla de la fecha avanzará paso por paso con cada toque.
NOTA: La fecha avanza a las 00:00 de la medianoche, no a las 12:00 
del mediodía.

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

manecilla del día avanzará 1 día cada vez que las manecillas de 
las horas y los minutos pasen por las 4:00 a.m. (04:00). 

3.  Cuando llegue al día deseado, empuje la corona otra vez a la 
posición 1. 

Corrección rápida del día: 
NOTA: Use un objeto con punta como un bolígrafo o una tachuela 
para usar el botón corrector C.
Con la corona en la posición 1, oprima y libere el botón corrector C 
dos veces para avanzar la manecilla del día hasta que aparezca el día 
deseado: La manecilla del día avanzará 1 día cada vez que lo oprime 
dos veces.
PRECAUCIÓN: Para prevenir daños posibles al mecanismo del reloj, 
no use la función de corrección rápida del día entre las 10:00 p.m. y las 
6:00 a.m. cuando los cambios automáticos del día ya han comenzado.

Figura A

H

S

W

F

1   –   2   –  3

M

D
C

A

B
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
(4) MODELOS DIGITALES 

Para ver los valores actuales:
Una vez que se ha programado el reloj, oprima el botón C una 
vez para que aparezca la FECHA (mes/día); una segunda vez para 
que aparezcan los SEGUNDOS y una tercera vez para volver a la 
pantalla de la HORA actual (horas/minutos).

Cómo ajustar los valores de la fecha/hora: 
NOTA: Use un objeto con punta como un bolígrafo o una tachuela 
para usar el botón corrector B.
El botón corrector B se usa para pasar por los modos de 
programación de la pantalla digital según esta secuencia: MES à 
DÍA à HORA à MINUTO à Salida. El campo digital activo en 
el modo actual destellará.
1.  Oprima y libere el botón corrector B para pasar al modo deseado 

de programación. 
2.  Oprima el botón C para ajustar el número que destella en el 

campo activo.
3.  Cuando aparece el número correcto en la pantalla que destella, 

oprima el botón corrector B para confirmar la programación.
4.  Repita los pasos anteriores para ajustar valores adicionales de la 

pantalla, según se necesite.  
NOTAS: Una vez que la pantalla destellante de los minutos está 
ajustada u salteada, el reloj volverá al modo de la pantalla normal de 
la HORA.
Durante el modo de programación, la pantalla de la HORA pasa 
desde las 12:00 a.m. a las 11:00 y luego desde las 12:00 p.m. a las 
11:00 p.m., para que la pantalla de la FECHA cambie correctamente 
a la medianoche y no al mediodía. 
Una vez que se ha programado el reloj, oprimir el botón C no activa 
su función de “funcionamiento automático”.

B

A

C

Legenda

A – Botón – Iluminación electroluminiscente de fondo 
B – Botón corrector – Programación de la hora y fecha 
C – Botón – Modo de la pantalla

Estos relojes digitales Juicy Couture utilizan una pantalla LCD 
completa con iluminación electroluminiscente de fondo. Junto con 
las horas y minutos en el formato del tiempo de las 12 horas, pueden 
mostrar el mes y la fecha y los segundos con solamente tocar un botón.

Para usar la iluminación electroluminiscente de fondo:
Desde cualquier modo de la pantalla, oprima el botón A. La esfera 
del reloj se iluminará durante dos segundos para facilitar la lectura 
de la pantalla digital cuando hay poca luz.

Figura A

Figura B

B

A

C
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3.  Cierre el cierre de joyería y oprima suave pero firmemente hasta 
que se trabe con seguridad.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(A) CIERRE DE JOYERÍA

La mitad de la pulsera 
con el cierre de joyería 
(conectado a la caja en  
la posición de las 06:00)

La mitad de la pulsera con la 
barra con clavija (conectado a  
la caja en la posición de las 12:00)

Cuando la hebilla se abre para permitir que la pulsera pueda pasar 
por los nudillos de la mano, un cierre de joyería permite que la 
pulsera se pueda separar en dos mitades, ofreciendo un calce óptimo 
personalizado. 

El cierre de joyería normalmente se encuentra en el extremo de la 
mitad de la pulsera conectada a la caja en la posición de las 6:00 a.m.

Aquí, las dos mitades de la pulsera están separadas.

 
Para operar el cierre:

1.  Use la punta de los dedos para abrir el cierre de joyería en la 
dirección indicada por la flecha.

2.  Ponga el extremo de la barra con clavija de la pulsera en el cierre 
de joyería abierto como se indica.
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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

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
(B) PULSERA TEJIDA CON TRABA AJUSTABLE

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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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

Las pulseras tejidas de modelos selectos Juicy Couture incluyen una 
traba con gancho de joyería que le permite modifi car el tamaño de la 
pulsera al deslizar la mitad de la pulsera con la barra de la traba a lo 
largo de la pulsera para lograr un calce personalizado.

Arriba: Costado abierto de la pulsera tejida con la mitad con 
la barra de la traba ajustable trabada en posición.

Para cambiar el tamaño de la pulsera:

1. Use una herramienta tal como un destornillador pequeño con 
cabeza plana para abrir la placa de metal en la mitad con barra de 
la traba para así liberar el mecanismo de seguridad de la traba.

2. Mueva la mitad con barra de la traba a lo largo de la pulsera 
tejida en cualquier dirección hasta alcanzar la posición deseada.

3. Cierre la placa de metal, trabando la mitad con barra de 
la traba en la nueva posición en la pulsera.



9

CUIDADO  Y  MANTENIMIENTO

Su reloj Juicy Couture 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 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), 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. 

Ciertos modelos son resistentes al agua en mayores profundidades o presión según se indica en la esfera o parte trasera de la caja. 
Sin embargo, a menos que un reloj esté indicado como reloj para submarinismo, no recomendamos usarlo mientras nada, practica 
esnórquel o submarinismo.

PRECAUCIÓN: No use la corona o 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 se duche, entre a una sala de sauna ni se bañe mientras usa su reloj. 

Muchos agentes, que incluyen el vapor, jabón, moho, agua salada, perfume y cloro pueden entrar al reloj y si no se los limpia 
inmediatamente, los sellos y juntas pueden romperse con el tiempo permitiendo que entre polvo o humedad a la caja y causar daños 
potenciales al mecanismo.

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 luego 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 será 
desechada/reciclada correctamente. No intente cambiar la pila usted misma.

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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GARANTÍA 

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DEL RELOJ 

No solamente es cada reloj Juicy Couture 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 Juicy Couture que vendemos.

Garantía limitada de los relojes Juicy Couture
Juicy Couture Timepieces (JCT por sus siglas en inglés) 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 JCT) 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 JCT. 

Esta garantía es nula si el reloj no fue comprado a un concesionario autorizado de JCT, 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 
Juicy Couture.

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, empaque su reloj debidamente (ver más abajo) y envíelo a uno de los Centros 
de Servicio de Juicy Couture Timepieces junto con (1) el recibo de venta original, (2) una copia completada del Formulario de 
Solicitud de Servicio de Juicy Couture Timepieces de EE.UU./Canadá o Internacional de este archivo y, en el caso de servicio en 
EE.UU. o Canadá, (3) un cheque o giro (en la divisa apropiada de EE.UU. o Canadá) o la información de su tarjeta de crédito para 
cubrir el cargo especificado de envío y manejo y cambio de la pila si lo solicita. 

Para encontrar un Centro Autorizado de Servicio en su región, haga clic en el enlace FIND AN AUTHORIZED WATCH  
REPAIR LOCATION (BUSCAR UN CENTRO AUTORIZADO DE REPARACIÓN DEL RELOJ) en la página inicial  
de www.mgiservice.com/juicycouture.

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

En caso de que su reloj requiera piezas o un servicio no cubierto bajo los términos de su garantía, se le enviará una cotización por 
escrito para que la apruebe y la pague antes de que se realice la reparación. Por favor use el formulario apropiado de este archivo.

Reemplazo de la pila
El Centro Autorizado de Servicio de Juicy Couture Timepieces también puede cambiar la pila de su reloj Juicy Couture por el costo 
especificado más gastos de manejo y envío. Por favor use el formulario apropiado de este archivo.

Cómo empaquetar su reloj
Empaquete su reloj correctamente en material acolchado para envoltorio para protegerlo contra golpes. Asegúrese de incluir una 
copia completada del Formulario de Solicitud de Servicio a Juicy Couture Timepieces y su pago.

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

Instrucciones adicionales
No devuelva un reloj defectuoso a la tienda donde lo compró. Envíelo con una copia completada del Formulario de Solicitud de 
Servicio a Juicy Couture Timepieces de EE.UU./Canadá o Internacional de este archivo al Centro Autorizado de Servicio de Juicy 
Couture Timepieces que corresponda. Se puede acceder a las direcciones de los Centros Autorizados de Servicio desde la página 
inicial de www.mgiservice.com/juicycouture.

Por favor, incluya el costo especificado de manejo y envío para obtener el servicio dentro y fuera de la garantía.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO EN EE.UU./CANADÁ A  JUICY COUTURE TIMEPIECES

Nombre  ________________________________________________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________________________________________________________________________

Estado/provincia  _______________________________________  País ____________________________________________________

Código postal __________________________________________

Correo electrónico ______________________________________   Teléfono (_____) _________________________________________

Modelo del reloj________________________________________

Qué necesita servicio, reemplazo o reparación:  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO PRECIO TOTAL 
Pila $15.00 USD $

Manejo y envío  $14.95 USD $14.95 USD

 TOTAL:                                              $   

Métodos de pago:
___  Cheque o giro Número de cuenta: _____________________________________________________________

___  MasterCard Fecha de caducidad: ____________________________________________________________

___  Visa Firma:________________________________________________________________________

    (Se requiere para compras con tarjetas de crédito)

CÓMO OBTENER SERVICIO
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNACIONAL A  JUICY COUTURE TIMEPIECES

Nombre  ________________________________________________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________________________________________________________________________

Estado/provincia _______________________________________  País ____________________________________________________ 

Código postal __________________________________________

Correo electrónico ______________________________________   Teléfono (_____) _________________________________________

Modelo del reloj________________________________________

Qué necesita servicio, reemplazo o reparación:   ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

CÓMO OBTENER SERVICIO


