Español

Instrucciones breves del E310

• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
• Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:

Identificación de los componentes

Ajuste de la fecha

Ventana de fecha
Botón B
Manecilla
de los
minutos

Manecilla
de la hora
Manecilla de
24 horas

Manual de instrucciones del E310

Corona

• El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el
domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos.
• Al ajustar la fecha, realice todos los pasos desde el principio hasta el paso 5-2,
aunque solo tenga que ajustar el año, el mes o la fecha. Si presiona la corona
hasta la posición 0 durante el procedimiento, todas las operaciones realizadas
anteriormente quedarán sin efecto.
• No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 23:00 h ‒ 0:30 h en el reloj. De
lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir
de entonces.
• No es posible retroceder a los pasos anteriores. Inténtelo de nuevo desde el
primer paso.
• No es posible pasar al siguiente paso mientras se estén moviendo las cifras de la
ventana de fecha.

カレンダー窓の表示例
1. Compruebe el ajuste del calendario.

5日の場合
1-1. Presione
la corona hasta la posición
カ日
レンダー窓の表示例
La fecha se indica en la ventana de fecha.
を見ているとき

Botón A
Manecilla
de los
segundos

1-2. Tire5日の場合
de la corona hasta la posición 1 .

日を見ているとき

Posición de la
月corona
を見ているとき

とき
0月
1を見ている
2
• La apariencia real puede diferir de la ilustración.
• La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora

0.

年を見ているとき
年を見ているとき

El mes (M) se indica en la ventana de fecha.

P. ej., si es febrero:
2月の場合

・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。
2月の場合
• Al presionar el botón , se indica el número de años
う
る
う年から1年経過している場合
・.“M”
（Month）
「月」
を示しています。
transcurridos
desde
el últimoは
año bisiesto
(L.Y.) en la ventana de
A

fecha.

（Leap.Year）
るう年」
P. う
ej.,年から1年経過している場合
si ・
ha.“L.Y.”
transcurrido
1 año desdeは
el「う
último
año を示しています。
bisiesto:
うる

若干時間がかかり
・.“L.Y.”
（日付の切り替えには、
Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。ま

パーペチュアルカレンダー
• Una vez ajustado correctamente
el calendario, presione la若干時間がかかり
corona hasta la
de los
1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla
日付の切り替えには、
ま
posición 0 para finalizar el procedimiento.

segundos apunta a 0 segundos.

2.

3.

Para ajustar
el calendario, vaya自動で行
al paso 2. う
この時計のカ
レンダーは、
月末の日付修正を
「パーペチュアルカレン
パーペチュアルカレンダー
ダー」
です。一度合わせる
と、
2100年2月28日
ま
で修正の必要はあ
りません。
2. Ponga el modo de ajuste de calendario.
Gire la corona para ajustar la hora.
この時計のカレンダーは、
月末の日付修正を
自動で行
う
「パーペチュアルカ
ン
2-1. Presione y mantenga pulsado el botón B hasta queレlas
• Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido
ダー」
です。
一度合わせる
と、
2100年2月28日
ま
で修正の必要はあ
り
ません。
cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.
en AM o PM.
La manecilla de los segundos se detiene.

カレンダー窓の表示例
Se inicia el modo de ajuste de calendario.
• Si ajusta las manecillas en torno a la medianoche, la fecha cambiará
al
• Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia
día siguiente. Para volver al día anterior, coloque las manecillas en una
5日の場合
arriba y abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que
posición anterior a las 23:30.
日を見ているとき
puede pasar a la siguiente operación.
Cuando la fecha se detenga por completo, vaya al paso 3.
•
El cambio de indicación en la ventana de fecha puede tardar algún
Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente
tiempo.

horaria fiable.

2月の場合
3.きAjuste el año.
月を見ていると

・.“M”
（botón
Month）
は「月」
を示しています。
3-1. Presione y suelte
el
inferior
derecho A varias veces
para ajustar el año.

年を見ているとき

う
うal年から1年経過している場合
P.る
ej.,
ajustar el año a 1 año desde el año bisiesto anterior:

・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

B.
日付の切り替えには、
若干時間がかかり
ま
3-2. Presione y suelte el botón
superior derecho

Ya puede ajustar el mes.

パーペチュアルカレンダー

この時計のカレンダーは、
月末の日付修正を自動で行う
「パーペチュアルカレン
ダー」
です。一度合わせると、
2100年2月28日まで修正の必要はありません。
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4. Ajuste el mes.

Corrección de la posición de referencia

設定値
Para ajustar el窓mes, establezca primero el dígito de las decenas y, a
continuación, el dígito de las unidades.

M0 Presione
4-1.
設定値
窓 y suelte el botón inferior derecho A varias veces

月

M1
M0

月

M1

para ajustar el dígito de las decenas del mes.

de la ventana de fecha comiencen a moverse.

P. ej., de octubre a diciembre:

Espere hasta que las cifras se detengan e indiquen la posición de referencia
actual tras comenzar a moverse.

3. Tire de la corona hasta la posición 1 .

4-2. Presione y suelte el botón superior derecho B .

Ya se puede ajustar la posición de referencia del dígito de las decenas.
• Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y
abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que puede pasar a la
siguiente operación.

Ya puede ajustar el dígito de las unidades del mes.

設定値
窓 y suelte el botón inferior derecho A varias veces
4-3. Presione
para ajustar el dígito de las unidades del mes.

4. Presione y suelte el botón inferior derecho A varias veces

9
設定値
窓noviembre:
P. ej.,

hasta colocar el «0» en posición vertical.

19

• Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se
desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

Bまで、
1 Presione y suelte el botón
4-4.
superior
derecho
.
Aボタン
2-2.
.“0”がまっす
ぐ表示される

Ya puede ajustar la fecha.

をくり返し押す

・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、
連続して動きます。

5. Ajuste la fecha.

次のページへ
Para
ajustar la fecha, establezca primero el dígito de las decenas y, a
2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
5. Presione y suelte el botón superior derecho B .
continuación, el dígito21
de las unidades.
・
. Bボタっす
ンを押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にで
きるようajustar
になります。
Ya puede
la posición de referencia del dígito de las unidades.
Aボタ
2-2.
.
“
0”がま
ぐ表示される
まで、
ン
設定値
窓 y suelte el botón inferior derecho A varias veces
次のページへ
5-1.
Presione
•
Cada
vez
que
pulsa
el botón, el dígito ajustable cambia alternativamente.
2-4.を
2-2
.手
順
を行う
くり返し押す

21dígito de las decenas de la fecha.
para ajustar el

・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、
連続して動きます。

0
設定値
窓día 5:
P. ej.,

3 Presione y suelte el botón superior derecho
5-2.

Ya puede ajustar el dígito de las unidades de la fecha.

hasta colocar el «0» en posición vertical.

.

5-3. Presione y suelte el botón inferior derecho A varias veces
3..修正を完了する
para ajustar el dígito de las
unidades de la fecha.

設定値 P. ej.,
窓día 5:
設定値
5

6. Presione y suelte el botón inferior derecho A varias veces

2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
3..修正を完了する
• Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se
・. Bボタンを押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にできるようになります。
desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
りゅうずの位置を にする
2-4.
.手順2-2を行うカレンダー窓に現在の日が表示されます。
B
基準位置が記憶され、

03

窓

りゅうずの位置を にする

37

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

基準位置が記憶され、
カレンダー窓に現在の日が表示されます。

La posición de referencia se guarda y la fecha actual se indica en la ventana de
fecha.

50
el ajuste del calendario.
6. Finalice

37

Reajuste del reloj - Reinicialización total

6-1.
0 Presione la corona hasta la posición 0 .

1. Tire de la corona hasta la posición 2 .

El ajuste se ha guardado.

Todas las manecillas se detienen.

Verificación de la posición de referencia

Bボタンを押し続ける
で、

Presione la corona23
hasta la posición .
1.
たら、
基準位置を確認してください。 0
2. Presione y mantenga
23 pulsado el botón B hasta que las cifras
de la ventana基準位置の状態
de fecha comiencen a moverse.

に

1. Presione la corona hasta la posición 0 .
2. Presione y mantenga pulsado el botón B hasta que las cifras

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho A
y el botón superior derecho B .

Cuando se detenga el mecanismo, compruebe la posición de referencia.
3.
Compruebe las posiciones de referencia:
• Para ambos dígitos,
aparece «0» en posición vertical.
基準位置は正しいです。
修正の必要はあり

ません。
→.手順1-3へ進む

La posición de referencia y el ajuste de calendario se restablecen.
• Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo
o de derecha a izquierda indicando que se ha restablecido el reloj.

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

La posición de referencia se guarda y se indica «01» en la ventana de fecha.

Después de Reinicialización total

Si la posición de referencia actual es distinta de la correcta, continúe con el
paso 3 de la sección Corrección de la posición de referencia.

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/
calendario y el resto de ajustes.

基準位置がずれています。
例
y suelte
el botón superior derecho B para finalizar el
3. Presione
（36ページ）へ進む
→.手順2-1
procedimiento.
La fecha actual se indica
en la ventana de fecha.
・.基準位置が表示されてから2分以内に、
手順2-1を行ってください。

、
確認を終了する

の日が表示されます。
作をしないときも、
確認が終了します。

次のページへ
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