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Instrucciones breves del H11A/H110/H111/H113/H119

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.

Español

Indicación de 
recepción en curso (RX)

Indicación del 
resultado de la 
recepción (NO)

Manecilla de la hora

Manecilla de los 
segundos

Indicación del 
resultado de la 
recepción (H/M/L)

Botón B

Indicación de fecha

Corona

Botón A

Manecilla de los 
minutos

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.

Comprobación del resultado de la recepción de la señal
• Este reloj recibe la señal horaria de la estación de Japón todos los días para 

ajustar la hora de forma automática. 

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos se moverá para indicar el resultado de la última 
recepción.

Indicación Resultado de la recepción

H La recepción funcionó correctamente en condiciones muy buenas.

M La recepción funcionó correctamente en condiciones buenas.

L La recepción funcionó correctamente en malas condiciones.

NO Se produjo un error en la recepción.

• Si se produjo un error en la última recepción, intente la recepción de la 
señal siguiendo los pasos en Identificación de los componentes.

3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para finalizar el 
procedimiento.
La indicación vuelve a la hora actual.
• Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 10 

segundos sin presionar el botón.

Recepción de la señal de forma manual (recepción a petición)
• Tarda de 2 a 15 minutos en finalizar la recepción.

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A 

durante 2 segundos o más.
La manecilla de los segundos señala «RX» y se inicia la recepción de la 
señal. La manecilla de los segundos vuelve a su movimiento normal una vez 
finalizada la recepción.

Se ha producido una 
recepción satisfactoria Se actualizará la hora.

Se ha producido un error en la 
recepción.

La hora no es correcta y se reanuda la hora establecida 
anteriormente.

• Para cancelar la recepción, presione y mantenga presionado el botón A 
durante 2 segundos o más.

Identificación de los componentes

Posición de la 
corona

0 1 2

Ajuste manual de la hora y del calendario

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
La manecilla de los segundos señala 0 segundos.

2. Presione y suelte el botón inferior derecho A repetidamente 
para cambiar la manecilla, a fin de corregirla.
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambiará entre la manecilla de 

los minutos y la manecilla de la hora.

3. Gire la corona para ajustar la manecilla.
• Cuando gira la corona rápidamente varias veces, la manecilla se moverá 

de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en 
cualquier dirección.

• La manecilla de la hora y la indicación de fecha se mueven de forma 
simultánea.

• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de 
ajustar la hora a AM o PM.

4. Repita los pasos 2 y 3.
5. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la 

posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.
Ajuste del calendario

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
La manecilla de los segundos indica el año y el mes establecido actualmente.

2. Presione y suelte el botón inferior derecho A repetidamente 
para cambiar la indicación, a fin de corregirla.
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambiará entre la indicación de 

fecha y el año/mes. El objetivo se mueve ligeramente para mostrar que se 
puede ajustar.

3. Gire la corona para ajustar la indicación.
• El año y el mes se indican con la manecilla de los segundos.
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El «mes» corresponde a uno de 
los 12 husos mostrados en la 
siguiente ilustración.
Cada número significa mes.

El «año» corresponde a los años 
desde el último año bisiesto y se 
indica con marcadores en el huso 
de cada mes.

Años desde año bisiesto:  0 (Año 
bisiesto)

0

Años desde año bisiesto:  1

1

Años desde año bisiesto:  2

2
3

Años desde año bisiesto:  3

4. Repita los pasos 2 y 3.
5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el 

procedimiento.
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Instrucciones breves del H11A/H110/H111/H113/H119

Ajuste de la diferencia horaria
Para indicar la hora en un huso horario diferente sin ajustar la hora, puede 
configurar la diferencia horaria.
• Puede establecer la diferencia horaria en incrementos de 1 hora en el rango de  

± 27 horas.

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y suelte el botón superior derecho B.

La manecilla de los segundos indica la diferencia horaria establecida 
actualmente.

3. Gire la corona para ajustar la diferencia horaria.
• La manecilla de la hora se desplaza 1 hora al moverse de 1 intervalo la 

manecilla de los segundos.
±0

-5 +5

-10 +10

-27 +27

4. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el 
procedimiento.
• Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 10 

segundos sin presionar el botón.

Verificación de la posición de referencia

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y mantenga pulsado el botón B durante 5 segundos o 

más.
Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones 
de referencia actuales guardadas en la memoria.

3. Compruebe la posición de referencia.
Compruebe las posiciones de referencia:
• Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
• Indicación de fecha:  «1»

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la 
posición siguiendo los pasos de Identificación de los componentes.

4. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el 
procedimiento.

Corrección de la posición de referencia

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y mantenga pulsado el botón B durante 5 segundos o 

más.
Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones 
de referencia actuales guardadas en la memoria.
• Suelte el botón cuando las manecillas/indicación comiencen a moverse.

3. Tire de la corona hasta la posición 2 y espere hasta que se 
detengan todas las manecillas y la indicación.

4. Presione y suelte el botón inferior derecho A repetidamente 
para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:  

Indicación de fecha → manecilla de la hora → manecillas de minutos/segundos 
→ (vuelta al principio)

5. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.
• Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/

indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento 
rápido, gire la corona en cualquier dirección.

• Las manecillas de los minutos y los segundos se mueven de forma 
simultánea.

6. Repita los pasos 4 y 5.
7. Presione la corona hasta la posición 0.
8. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el 

procedimiento.
Tras la corrección de la posición de referencia

Después de corregir la posición de referencia, ajuste la hora y el calendario de 
forma manual o mediante la recepción de señales horarias de manual (recepción 
bajo demanda).


