
Instrucciones breves del C320

• Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C320

Español

Identificación de los componentes

UP
H.R.

MODEDOWN

Manecilla de función

Manecilla de la hora

Manecilla de 24 horas

Botón A

Botón M

Manecilla de los 
minutos

Pantalla digital

Manecilla de modo

Botón B

Botón C

Manecilla de los segundos

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• 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)

Desplazar las manecillas de forma temporal
Para ver la pantalla digital y las esferas pequeñas sin interrupción, puede desplazar 
las manecillas de hora y minutos de forma temporal.
• La operación se efectúa en el momento en que aparece la indicación «H.R.» en 

la parte inferior izquierda de la esfera.

1. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo B 
durante 2 segundos o más.
• Suelte el botón cuando las manecillas de hora y minutos comiencen a 

moverse.

2. Presione y suelte el botón superior izquierdo B cuando las 
manecillas se alejen del área que desea ver.
Las manecillas se detienen.

3. Presione y suelte el botón superior izquierdo B para finalizar 
el procedimiento.
Las manecillas vuelven a la indicación de la hora.

Ajuste de la hora
• La hora indicada con las manecillas de hora, 24 horas, minutos y segundos se 

sincroniza con la de la pantalla digital.

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [TME].

2. Pulse y suelte el botón superior derecho A o el botón inferior 
izquierdo C varias veces para indicar el nombre de área que 
desee en la pantalla digital.

3. Tire del botón inferior derecho M.
La indicación de hora de la pantalla digital comienza a parpadear y la hora 
se puede ajustar.

4. Presione y suelte el botón superior derecho A varias veces 
para cambiar el objetivo que debe ajustarse.
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: 

Horario de 
verano Segundo Minuto Hora

Base de 12/24 
horas

5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo C para ajustar el 
objetivo.
• Presione el botón C conforme a una fuente horaria fiable para ajustar 

ajuste los segundos.
• Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de 

forma continua.
• «AM» o «PM» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una 

base de 12 horas.
• «SUMMER» aparece cuando se activa el horario de verano.
• El horario de verano no se puede activar cuando se elige «UTC» para el 

área.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón inferior derecho M para finalizar el 

procedimiento.

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/c320/s.pdf
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Ajuste del calendario
El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 
31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [CAL].
El calendario se indica en la pantalla digital.

2. Pulse y suelte el botón superior derecho A o el botón inferior 
izquierdo C varias veces para indicar el nombre de área que 
desee en la pantalla digital.

3. Tire del botón inferior derecho M.
La indicación de calendario de la pantalla digital comienza a parpadear y el 
calendario se puede ajustar.

4. Presione y suelte el botón superior derecho A varias veces 
para cambiar el objetivo que debe ajustarse.
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: 

Mes AñoFecha
Día de la 
semana

5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo C para ajustar el 
objetivo.
• Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de 

forma continua.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón inferior derecho M para finalizar el 

procedimiento.

Cambio de la hora de las secciones analógica y digital
La hora de la sección analógica no se puede ajustar directamente.
Establezca la hora del área que quiere indicar en la sección analógica una vez en 
la sección digital y, a continuación, cambie la hora entre las secciones analógica y 
digital.

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [TME] o [CAL].

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho 
A y el botón inferior izquierdo C.
La hora de las secciones digital y analógica (manecillas de la hora/
minutos/24 horas) cambia.

Uso de la hora mundial

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [TME] o [CAL].
El calendario se indica en la pantalla digital al seleccionar [CAL].

2. Pulse y suelte el botón superior derecho A o el botón inferior 
izquierdo C varias veces para indicar el nombre de área que 
desee en la pantalla digital.
La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital.

Tabla de husos horarios y áreas representativas
• El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
• Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso 
horario

Nombre de 
área Área representativa

0
UTC Tiempo Universal 

Coordinado
LON Londres

+1
PAR París
ROM Roma

+2 IST Estambul
+3 MOW Moscú
+4 DXB Dubái
+5 KHI Karachi
+6 DAC Daca
+7 BKK Bangkok

+8
SIN Singapur

HKG Hong Kong

Huso 
horario

Nombre de 
área Área representativa

+9 TYO Tokio
+10 SYD Sídney
+11 NOU Numea
+12 AKL Auckland
-10 HNL Honolulu
-9 ANC Anchorage
-8 LAX Los Ángeles
-7 DEN Dénver
-6 CHI Chicago
-5 NYC Nueva York
-4 CCS Caracas
-3 RIO Río de Janeiro

Uso de la función de ajuste de zona
Puede ocultar cualquiera de las 23 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj 
puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el 
horario de verano para esas áreas.

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [SET].

2. Tire del botón inferior derecho M.
La pantalla digital empieza a parpadear.

3. Pulse y suelte el botón superior derecho A o el botón inferior 
izquierdo C varias veces para indicar el nombre de área que 
desee en la pantalla digital.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo B para 
seleccionar «SET» (mostrar) u «OFF» (ocultar) el área.
• Cada vez que presione el botón, se cambiará alternativamente entre «SET» 

y «OFF».
• Cada vez que presione el botón C en este paso, el ajuste de horario de 

verano cambia alternativamente.

5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras áreas.
6. Presione y suelte el botón inferior derecho M para finalizar el 

procedimiento.
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Corrección de la posición de referencia

1. Presione y suelte el botón inferior derecho M varias veces para 
que la manecilla de modo señale [CHR].

2. Tire del botón inferior derecho M.
La posición de referencia ahora se puede ajustar.
Compruebe las posiciones de referencia:
Todas las manecillas (excepto la manecilla de 
modo):  
posición de las 12 en punto (justo arriba)

3. Presione y suelte el botón superior 
izquierdo B varias veces para cambiar 
el objetivo que debe ajustarse.

• Cada vez que presione el botón, el objetivo y la indicación digital cambian 
de la siguiente manera:  
Manecilla de función (F_H) → manecillas de hora, minutos y 24 horas (H.R.) 
→ manecilla de los segundos (SEC) → (vuelta al principio)

4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho 
A o el botón inferior izquierdo C para ajustar el objetivo.
• Al presionar y mantener pulsado los botones, las manecillas se mueven de 

forma continua.

5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros objetivos.
6. Presione y suelte el botón inferior derecho M para finalizar el 

procedimiento.

Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. Tire del botón inferior derecho M.
2. Pulse simultáneamente los botones A, B y C.

Toda la indicación digital se ilumina y el reloj se reinicializa.

Después de Reinicialización total
Al presionar el botón B, el reloj cambia al estado de ajuste de la posición de 
referencia. Tras pulsar dicho botón, ajuste las posiciones de referencia tal y como 
se describe en los pasos 3 - 6 de Corrección de la posición de referencia. 
Después del ajuste, configure la hora y el calendario.


