Español

Instrucciones breves del C520

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

5. Presione y suelte el botón superior izquierdo B varias veces

Identificación de los componentes
Pantalla digital

Botón B

Botón A

Manecilla de la
hora
Sensor de presión
atmosférica
Manecilla de los
segundos
Botón M

Manecilla de los
minutos

Ajuste de la hora y el calendario
Ajuste de la hora de la sección analógica

1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte
a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para
finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:
Indicación de hora
normal

Segundo

A

Minuto

Hora
A

A

Año

Fecha

Mes

Base de 12/24 horas

6. Presione y suelte el botón superior derecho A para ajustar el
objetivo.

• Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de
forma continua.

7. Repita los pasos 5 y 6 para realizar otros ajustes.
8. Presione y suelte el botón inferior izquierdo M para finalizar el
procedimiento.

Reajuste del reloj - Reinicialización total
• Todos los datos de registro se borrarán después de la reinicialización total.

1. Extraiga la corona.
2. Presione y suelte los botones A , B y M al mismo tiempo.
Se ilumina toda la indicación digital.

Ajuste de la hora de la sección digital
• Presione el botón M para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
• El ajuste se cancela automáticamente en unos 3 minutos si no se realiza ninguna
operación durante el ajuste.

1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo M
durante 2 segundos o más para cambiar al «Modo hora».

• Cada vez que presione y mantenga pulsado el botón durante al menos
2 segundos, sonará la alarma de confirmación y los modos de «Hora» y
«Buceo» alternarán.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo

M varias veces para cambiar el modo a «Hora/

para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

Corona

• 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)
• 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.

A

calendario».

Las horas/minutos, los segundos y el calendario se indican en la pantalla
digital.

3. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo B
durante 2 segundos o más.

El «segundo» empieza a parpadear y ya se puede ajustar.

4. Presione el botón superior derecho A conforme a una fuente
horaria fiable.

Manual de instrucciones del C520

• Si presiona el botón cuando los segundos mostrados están comprendidos
entre el 30 y el 59, se incrementan los minutos en 1 unidad.

3. Presione la corona para finalizar el procedimiento.
La alarma suena.

Después de Reinicialización total
Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros
ajustes.

