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Instrucciones breves del B740

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
• Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B740

Español

Identificación de los componentes

Manecilla de función/
Indicación de reserva 

de energía

Sensor de agua

Manecilla de la hora

Manecilla de modo 
(DV)

Manecilla de 24 horas

Manecilla de los 
segundos

Sensor de presión 
atmosférica

Botón B

Botón A

Manecilla de los 
minutos

Corona

Indicación de 
fecha

Posición de la 
corona

0 1 2• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.
• Consulte también nuestra página web para obtener 

más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. 
(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf)

• Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que salga de la caja antes de su 
funcionamiento. Después del funcionamiento, mientras presiona la caja, gire la 
corona hacia la derecha para apretarla con firmeza.

Cambio de modo
Puede cambiar entre dos modos en el reloj; el modo hora y el modo cronógrafo.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A 
durante 2 segundos o más.
• Cada vez que presiona y mantiene pulsado el botón A, los dos modos 

cambian alternativamente.
Modo Cronógrafo Hora

Indicación

Posición de la 
manecilla de 

función
0 Nivel de reserva de energía actual

Posición de la 
manecilla de modo 0 DV

Para comprobar el nivel de reserva de energía
Mientras que el reloj está en modo hora, la manecilla de función señala el nivel de 
reserva de energía actual.
• Cuando el reloj cambia al modo inmersión, no se muestra el nivel de reserva de 

energía actual.

Para cambiar al modo inmersión
El reloj cambia automáticamente al modo inmersión cuando el sensor de agua se 
moja mientras está en modo hora.
• No cambia al modo inmersión cuando la manecilla de función señala «NG».

Ajuste de la hora

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A para 
cambiar el modo al modo hora.
La manecilla de modo señala «DV».

2. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la 
manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.
La manecilla de función señala la posición de 0 segundos.

3. Gire la corona para ajustar la hora.
4. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la 

posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha
• No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h ‒ 1:00 h en el reloj. De 

lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir 
de entonces.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha.
3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 

procedimiento.

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/b740/s.pdf
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Uso del modo inmersión
• No cambia al modo inmersión cuando la manecilla de función señala «NG». 

Cargue suficientemente.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A para 
cambiar el modo al modo hora.
La manecilla de modo señala «DV».

2. Moje el sensor de agua.
El reloj cambia al modo inmersión y la manecilla de 
función se desplaza a la posición de 0 m (en estado de 
modo de espera).

Modo Inmersión (en estado de modo de 
espera)

Indicación

Posición de la 
manecilla de 

función
0

Posición de la 
manecilla de modo DV

• La manecilla de función señala a la marca «O» en la posición de 52 
segundos si no se sumerge a una profundidad de 1 m o más y el estado de 
modo de espera continúa durante 1 hora o más. 
En este caso, limpie el sensor de agua y séquelo por completo. La detección 
de agua se cancela y el reloj vuelve a su estado normal.

3. Sumérjase a una profundidad de 1 m o más.
La manecilla de función indica la profundidad actual.
• La manecilla indica 0 m cuando la profundidad es inferior a 1 m.
• Cuando la profundidad supera los 50 m, la manecilla se detiene en la marca 

«O» para indicar que la profundidad actual se encuentra fuera del rango de 
indicación. La manecilla vuelve a indicar la profundidad actual cuando esta 
es inferior a 50 m.

4. Finalice el modo inmersión.
El reloj vuelve automáticamente al modo hora cuando se deja a una 
profundidad inferior a 1 m durante unos 10 minutos.
• El reloj continúa la medición de la profundidad si se vuelve a inmergir a 1 

m o más en 10 minutos.
• Presione y mantenga pulsado el botón A durante 2 segundos o más a una 

profundidad inferior a 1 m para finalizar el modo inmersión y volver al 
modo hora.

Uso de la profundidad máxima memorizada 
El reloj puede indicar la profundidad máxima registrada en la última inmersión.

1. Presione y suelte el botón superior derecho B en el modo hora 
o en el modo inmersión (estado de modo de espera).
La manecilla de función indica la profundidad máxima memorizada.

2. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar la 
indicación.
La indicación finaliza automáticamente en unos 30 segundos sin presionar el 
botón.
• La profundidad máxima memorizada se mantiene hasta que comience la 

siguiente inmersión.
• La profundidad máxima no se registra cuando es inferior a 1 m.
• La profundidad máxima señala la marca «O» como el registro cuando la 

profundidad es superior a 50 m.

Uso del cronógrafo
Mide hasta 50 minutos en incrementos de 1 segundos. Una vez transcurridos 
50 minutos del inicio de la medición, el cronógrafo se detiene y las manecillas 
vuelven a la posición inicial.
• El modo no se puede cambiar durante la medición del cronógrafo.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A 
durante 2 segundos o más para cambiar el modo al modo 
cronógrafo.
Las manecillas de función y modo se desplazan a la posición 0 y se detienen.

Minuto del cronógrafo

Inicio/parada

Reinicialización

Segundos del cronógrafo

Inicio/parada: pulse el botón B.
• El resultado de la medición se borra cuando se cambia de modo mientras el 

cronógrafo se detiene.

Restablecer: pulse el botón A mientras el cronógrafo está detenido.
• El reloj cambia automáticamente su modo al modo hora cuando se deja con 

el cronógrafo restablecido durante unos 3 minutos.

Ajuste de la posición de 0 de la manecilla de función
Ajuste la posición de la manecilla de función cuando no vuelva a la posición 0 o se 
establezca en una posición incorrecta debido a un fuerte choque u otras razones.
• El rango ajustable de la manecilla en esta operación se encuentra dentro de los 

15 marcadores desde la posición 0 a ambos lados. Cuando el ancho que desea 
ajustar sea mayor que este, intente «Ejecutar la Reinicialización total y ajuste de 
la posición 0 de las manecillas».

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Ajuste la manecilla de función a la posición de 0.

• Pulse el botón A cuando la manecilla de función se encuentre a la derecha 
de la posición 0. Pulse el botón B cuando se encuentre a la izquierda de 
esta.

3. Presione la corona hasta la posición 0.

Ejecutar la Reinicialización total y ajuste de la posición 0 de 
las manecillas

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho A 

y el botón superior derecho B.
La manecilla de función se mueve ligeramente y se completa la 
Reinicialización total.

3. Ajuste las manecillas de función y modo a la posición de 0.
• Pulse el botón A cuando la manecilla de función se encuentre a la derecha 

de la posición 0. Pulse el botón B cuando se encuentre a la izquierda de 
esta.

• La manecilla de modo se mueve conjuntamente con la manecilla de función.
• Las manecillas se desplazas continuamente mientras mantenga presionado 

el botón.

4. Gire la corona para ajustar la hora.
5. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente 

horaria fiable.
La manecilla de los segundos empieza a moverse.


