Español

Instrucciones breves del 670*

• Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:

Manual de instrucciones del 670*

Uso del calendario del pasado y del futuro

Identificación de los componentes

Puede ver el calendario desde el 1 de marzo de 1900 hasta el 28 de febrero de
2100.

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

Manecilla del año

superior derecho B para mover la indicación de calendario.

Manecilla de
los minutos
Manecilla de la
hora
Manecilla del día de la
semana

Botón C

• Cada vez que presione el botón B, la indicación avanzará 1 día; cada vez
que presione el botón A, retrocederá 1 día.
• Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
• La manecilla de los segundos se mueve cada 2 segundos mientras la
indicación se está moviendo.

Botón B
Manecilla de 24
horas

3. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo C.

Corona

La indicación de calendario vuelve a la fecha actual.
• La indicación vuelve de forma automática a la fecha actual en 30 segundos
si no se realiza ninguna operación.

Botón A

Cómo leer la manecilla del año
Los años desde 1900 hasta 2100 se colocan desde el centro (00: 1900) hasta el
borde en forma de espiral en un ciclo de 28 años.

Manecilla de los
segundos
Manecilla del mes

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

Manecilla de la
fecha

2084
2056
2028
2000
1972
1944
1916

Posición de la
corona
0 1 2

Ajuste de la hora
• No ajuste la hora cuando aparezca 21:00 h ‒ 1:00 h en el reloj. De lo contrario, el
calendario puede moverse de forma incorrecta a partir de entonces.

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 para ajustar la hora.

• Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido
en AM o PM.
• La hora y el calendario no se mueven de forma simultánea cuando se ajusta
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.

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

La manecilla de los segundos empieza a moverse.
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Verificación de la posición de referencia

Ajuste del calendario
El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el 28 de
febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)
• Compruebe y ajuste la posición de referencia de las manecillas cuando la
indicación de calendario parezca incorrecta.
• No ajuste el calendario cuando aparezca 21:00 h ‒ 1:00 h en el reloj. De lo
contrario, puede moverse de forma incorrecta a partir de entonces.

1. Presione la corona hasta la posición 0.
2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo C
durante 2 segundos o más.

Las manecillas se desplazan hasta su posición
de referencia actual.
• Compruebe las posiciones de referencia:
Manecilla del año: 2000
Manecilla del mes: «DECEMBER»
(diciembre)
Manecilla de la fecha: 31
Manecilla del día de la semana: «SUN»
(domingo)

1. Tire de la corona hasta la posición 1.
La manecilla de los segundos se detiene.

2. Presione y suelte el botón superior derecho B para ajustar la
manecilla del año.

• Cada vez que presione el botón, la manecilla se moverá 1 año.
• Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para ajustar las

Cuando la posición de referencia actual sea
distinta de la correcta, ajuste la posición
siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

manecillas de la fecha y del mes.

• Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán de forma
simultánea.
• Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.
• Se desplazarán al primer día del mes siguiente tras finalizar la operación si
establece un día que no existe.

3. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo C.

Las manecillas vuelven a indicar el calendario.
• La indicación vuelve de forma automática a la fecha actual en 30 segundos
si no se realiza ninguna operación.

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

• La manecilla del día de la semana se ajusta automáticamente.

Corrección de la posición de referencia
1. Tire de la corona hasta la posición 2.
La manecilla de los segundos se detiene.

2. Presione y suelte los botones A, B y C al mismo tiempo.
Las manecillas del año, del mes, de la fecha y del día de la semana se
desplazan individualmente y ya se pueden ajustar.

3. Presione y suelte el botón superior derecho B varias veces para
ajustar la manecilla del año en «2000».

• Cada vez que presione el botón, la manecilla se moverá 1 año.
• Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

4. Presione y suelte el botón inferior derecho A varias veces para
ajustar la manecilla del mes a «DECEMBER» (diciembre) y la
manecilla de la fecha a «31».

• Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán de forma
simultánea.
• Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.

5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo C varias veces para
ajustar la manecilla del día de la semana en «SUN» (domingo).
6. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.
La manecilla de los segundos empieza a moverse.
• Tras el ajuste, establezca la hora y el calendario.

Cuando la manecilla del año está girando hacia la izquierda
La manecilla del año gira hacia la izquierda si presiona la corona hasta la posición
0 tras el paso 2 sin ajustar la posición de referencia.
Trate de corregir la posición de referencia de nuevo empezando por el paso 1.
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