Español

Instrucciones breves del 6300

Identificación de los componentes
Manecilla
de la fecha
Manecilla
de la hora

Manecilla
del día de la
semana

Ajuste de la fecha

Manecilla de
los minutos
Botón de ajuste
de mes (botón
empotrado)
Manecilla del mes
Corona

Manecilla de los
segundos

Indicación de la
fase lunar

Posición de la
corona

• No ajuste la hora entre las 21:00 h y las 0:00 h. De lo contrario, la indicación de
fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
• Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo,
julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la manecilla de la
fecha.
3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.
Ajuste del mes
• No ajuste el mes mientras la manecilla de la fecha muestre 26 ‒ 31. De lo
contrario, la manecilla del mes podría cambiar de forma incorrecta a partir de
entonces.
Cambie la manecilla de la fecha a un día no comprendido entre el 26 y el 31
antes de ajustar la manecilla del mes. Vuelva a ajustar la manecilla de la fecha
tras finalizar el ajuste de la manecilla de indicación de mes.

1. Presione y suelte el botón de ajuste de mes para ajustar la
manecilla del mes.

Ajuste de la indicación de la fase lunar
0 1 2

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

Ajuste de la hora y el calendario
Ajuste del día de la semana y la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los
segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de día
de la semana.

• La manecilla del día de la semana avanza un día cuando la manecilla de la
hora gira dos veces.
• Si ajusta la manecilla del día de la semana girando la corona hacia la
izquierda, retrasa el cambio de fecha en 1 día. Asegúrese de ajustar la
manecilla del día de la semana girando la corona hacia la derecha.
• La indicación de día de la semana empieza a cambiar en torno a las 0:00 h y
termina a las 5:30 h.
• Establezca AM o PM antes de ajustar la hora. El cambio del día de la semana
muestra que pasa a AM.

3. Gire la corona para ajustar la hora.

• Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo
a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

4. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente
horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.

• Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
• Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
• La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
• La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna
llena.
Fase lunar
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Indicación

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.

