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Instrucciones breves del J850

• 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  J850

Español

Identificación de los componentes

Manecilla de la hora

Manecilla de los
segundos

Indicación de reserva de 
energía

Manecilla de 
los minutos

Corona

Indicación de 
fecha

Posición de la 
corona

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

Comprobación de la reserva de energía
Indicación de la reserva de energía en niveles.

Nivel 3 2 1 0

Indicación

Significado

La reserva 
de energía es 
buena.

La reserva 
de energía es 
correcta.

La reserva de 
energía está 
disminuyendo.

Se ha iniciado el 
aviso de carga 
insuficiente.

Adecuado para uso normal. 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.
• 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. 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 21:00 h ‒ 1:00 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 izquierda para establecer la indicación de 
fecha.

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