Instrucciones breves del J250

Español

• 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:
Vídeo
• Haga clic en
en los artículos para ver el vídeo de las instrucciones de funcionamiento.

Comprobación de la reserva de energía
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• La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
Posición de la
• La corona puede extraerse a dos posiciones.
corona
• Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que
salga de la caja antes de su funcionamiento.
• Después del funcionamiento, mientras presiona la
0 1 2
caja, gire la corona hacia la derecha para apretarla con
firmeza.
• 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)
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• La reserva de energía no se indica cuando la manecilla de indicación de reserva
de energía señala «READY».
• Las funciones de medición no se pueden utilizar mientras el nivel de reserva de
energía esté en «0».
No obstante, se indicará la hora actual. La duración de la energía es menor si se
utilizan frecuentemente las funciones de medición.
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Adecuado para uso normal.
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disminuyendo.

Carga
insuficiente

Cargue inmediatamente.

Ajuste de la hora
1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los
segundos apunta a 0 segundos.
2. Gire la corona para ajustar la hora.

• Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
• La indicación de fecha comienza a cambiar a la siguiente cuando se pasa
de las 22:00 h. La indicación de fecha no retrocede si gira la corona hacia la
izquierda.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la
posición 0 de acuerdo una fuente horaria fiable.

Configuración de la indicación de fecha
• No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 22:00 h ‒ 0:00 h en el reloj. De
lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir
de entonces.
• Es necesario ajustar la indicación de fecha 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.
3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.
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Medición de la profundidad en el agua

Revisión del registro de profundidad máxima en el agua

Cuando el sensor de agua entra en contacto con el agua durante unos 2 segundos,
la manecilla de indicación de reserva de energía señala «READY» y el sensor de
presión atmosférica del agua inicia la medición de la profundidad en el agua.

Rango de indicación de profundidad en el agua

• La indicación de la profundidad máxima en el agua finaliza
automáticamente tras 10 segundos aproximadamente sin pulsar el botón.

Verificación de la posición de referencia
1. Compruebe la reserva de energía.

• Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».

Vídeo

La alarma de aviso de ascenso rápido suena cuando el reloj detecta un ascenso
equivalente a 9 m por minuto.

Comprobación de la alarma de aviso de ascenso rápido
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Las manecillas de la hora, los minutos y los segundos, la manecilla de
indicación de reserva de energía y la indicación de fecha no tienen una
posición de referencia.

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

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

Corrección de la posición de referencia
1. Compruebe la reserva de energía.

• Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B con la corona en 2. Tire de la corona hasta la posición 2.
posición 0.

La manecilla de profundidad máxima en el agua indica la profundidad
máxima de buceo durante 10 segundos.

2. Presione y suelte el botón superior izquierdo A mientras se
indica la profundidad máxima.

La alarma suena durante 10 segundos. Pulse el botón B para detener la
alarma.

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de
profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia
actual.
• Tras una vibración, la manecilla de indicación de reserva de energía señala
«READY».

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

La manecilla de profundidad en el agua se desplaza hasta la posición de 10
segundos y la manecilla de profundidad máxima en el agua se prepara para
que se ajuste su posición de referencia.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo A.

• Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso. La manecilla
se desplaza continuamente mientras mantenga presionado el botón.

5. Para cambiar la manecilla que desea corregir, presione y suelte
el botón inferior izquierdo B.

La manecilla de profundidad máxima en el agua se desplaza cerca de la
posición de 10 segundos y la manecilla de profundidad en el agua se prepara
para que se ajuste su posición de referencia.
• Cada vez que se presiona el botón B, la manecilla objetivo cambia.

6. Presione y suelte el botón superior izquierdo A.

• Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso. La manecilla
se desplaza continuamente mientras mantenga presionado el botón.

7. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el
procedimiento.
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Acerca de la indicación «OVER»
«OVER» puede indicarse cuando el sensor de agua se mantiene húmedo o cuando
se detecta un cambio muy repentino de profundidad en el agua. Para obtener más
información, consulte el manual de instrucciones y siga sus instrucciones.

R

La manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de profundidad máxima en
el agua señalan «OVER».
La manecilla de profundidad en el agua dejará de indicar «OVER» y se moverá
para indicar la profundidad actual, en cuanto la profundidad detectada vuelva al
rango de indicación.

OVE

Vídeo

3. Compruebe la posición de referencia.

70

Para finalizar la medición de la profundidad en el agua, saque el reloj del agua,
seque el sensor de agua y el resto de piezas, y presione y mantenga pulsado el
botón superior izquierdo A durante 5 segundos o más.

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de
profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia
actual.
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2. Tire de la corona hasta la posición 2.
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Unidad: 1 m (0 ‒ 40 m), 2 m (40 ‒ 70 m)
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Cómo leer la indicación de profundidad en el agua

La manecilla de profundidad máxima en el agua indica la profundidad máxima
de buceo alcanzada en cada medición. El registro de profundidad máxima
almacenado puede indicarse tras finalizar la medición.
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Reajuste del reloj — Reinicialización total
1. Compruebe la reserva de energía.

• Cargue el reloj si la reserva de energía es inferior a «2».

2. Tire de la corona hasta la posición 2.

El reloj se detiene y la manecilla de profundidad en el agua y la manecilla de
profundidad máxima en el agua se desplazan hasta la posición de referencia
actual.

3. Presione y mantenga pulsados al mismo tiempo los botones

superior izquierdo A e inferior izquierdo B durante al menos 4
segundos.
Al soltar los botones, las manecillas se mueven ligeramente para indicar que
la reinicialización se ha completado.

Después de Reinicialización total
Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y
configure la hora y la fecha.
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