CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj ha sido creado con una atención meticulosa a la
calidad, función y detalle Por favor, lea la siguiente información
e instrucciones detenidamente para aprender sobre las
características, cuidado correcto y funcionamiento de su
nuevo reloj

Recambio de la pila: leve o envíe su reloj al centro de servicio
autorizado de BoSS para sustituir la pila; su vieja pila será
desechada o reciclada correctamente No trate de cambiarla
usted mismo

Para más información sobre el servicio técnico y las reparaciones,
consulte el folleto Guía de servicio y garantía o vuelva a la página
inicial de nuestro sitio Web sobre el servicio y haga clic en el
enlace Información sobre el servicio y la garantía

Por favor, vea la guía de servicio y garantía impresa que se
adjunta con su reloj para obtener información completa sobre el
servicio y la garantía o vuelva a la página inicial de nuestro sitio
Web sobre el servicio y haga clic en el enlace Información sobre el
servicio y la garantía

Golpes
Todos nuestros relojes tienen el engranaje a prueba de golpes
y han superado las normas internacionales de resistencia a
los golpes
Magnetismo
El contacto del reloj con un fuerte campo magnético afectará
su capacidad de marcar la hora y podría causar que deje de
funcionar Un reloj de cuarzo deberá volver a funcionar con su
precisión original cuando se lo saca del campo magnético; un reloj
automático o con cuerda manual, sin embargo, podría requerir la
desmagnetización antes de que vuelva a funcionar
Estanqueidad
Todos nuestros relojes cumplen normas internacionales de
estanqueidad a 3 atmósferas / 30 metros como mínimo, de modo
que las salpicaduras del grifo o la lluvia no les afectarán siempre
que la caja, la corona y el cristal se mantengan intactos
los relojes marcados con una estanqueidad de 50 metros/ 5
atmósferas, puede llevarse para ducharse o nadar, pero no para
practicar el submarinismo
PRECAUCIÓN: No pulse los botones del cronógrafo mientras el
reloj está bajo el agua, ya que si lo hace sufrirá daños
NoTAS: Recomendamos que no moje la correa de cuero de su
reloj la exposición del cuero al agua puede producir desgaste y
deterioro prematuros
limpie con cuidado el reloj con un paño humedecido en agua
dulce después de haberlo expuesto al cloro o al agua marina
Información sobre la pila
Su reloj analógico de cuarzo o cronógrafo funciona con una
pila creada especialmente para su uso en relojería que dura
aproximadamente 18-36 meses en condiciones normales de uso
NoTA: El uso frecuente de las funciones especiales, tales como
el temporizador en los modelos con cronógrafo, puede acortar la
vida de la pila
Función indicadora de descarga: la aguja de los segundos
en muchos modelos comenzará a moverse en intervalos de 4
segundos cuando la pila esté casi descargada, indicando que
necesita cambiarla
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