
Instrucciones breves H50x / H57x
• Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
• Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo :

Manual de instrucciones de   H50x/   H57x

Ajuste de la hora
1. Tire de la corona hasta la posición 2 mientras la manecilla 

de los segundos apunta a 0 segundos.
2. Gire la corona para ajustar la hora.

• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese 
de ajustar la hora a AM o PM.

• 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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• La apariencia real puede diferir de las ilustraciones 
anteriores.

• La apariencia real puede diferir de las ilustraciones 
anteriores.

Configuración de la indicación de fecha
• No ajuste la indicación de la fecha cuando aparezca 21:00 h -1:00 h en el 

reloj. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma 
incorrecta.

• Es necesario ajustar la indicación de la fecha en este reloj 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 derecha para ajustar la indicación de 

fecha.
• El giro hacia la izquierda no mueve nada.

3. Presione la corona hasta la posición 0 .

Uso del cronógrafo
H50x puede medir hasta 60 minutos por 1 segundo; H57x hasta 30 minutos 
por 1 segundo.
• Las manecillas de las horas, minutos y 24 horas se mueven normalmente 

durante la medición del cronógrafo.

1. Presione la corona hasta la posición 0 .
Inicio/parada: pulse el botón Ⓑ.
• Pulse el botón Ⓐ para que la manecilla de minutos del cronógrafo 

vuelva a la posición 00 minutos antes de iniciar la medición si no está 
en la posición.

Restablecer: pulse el botón Ⓐ mientras el cronógrafo está detenido.
• El aplicar una fuerte presión sobre el reloj durante la medición del 

cronógrafo puede mover la manecilla de minutos del cronógrafo a una 
posición incorrecta. En tal caso, pulse el botón Ⓐ firmemente para 
que la manecilla de minutos del cronógrafo vuelva a la posición 00 
minutos.

Ajuste de la manecilla de los segundos del cronógrafo a la 
posición 0 segundos

Realice la siguiente la operación cuando la manecilla de los segundos 
del cronógrafo no vuelva a la segunda posición 0 segundos después de 
restablecer o la manecilla apunte a una posición incorrecta debido un fuerte 
choque u otras razones.
• No se puede realizar esta operación cuando se activa la función de 

advertencia de carga insuficiente.

1. Tire de la corona hasta la posición 2 .
2. Mantenga pulsado el botón Ⓑ durante 3 segundos o más.

• Pulse el botón Ⓑ para ajustar la manecilla de los segundos del 
cronógrafo a la segunda posición 0 segundos 
Cada vez que se pulsa el botón, la manecilla se mueve a intervalos de 1 
segundos. 
Mantenga pulsado el botón para mover la manecilla de forma continua.

3. Presione la corona hasta la posición 0 .
• Pulse el botón Ⓐ para confirmar que la manecilla de minutos del 

cronógrafo vuelve a la posición 00 minutos.
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http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/h500/s.pdf
http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/h570/s.pdf

