Español

Instrucciones breves del U040

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

Ajuste de la hora de la sección digital

Identificación de los componentes
Manecilla de la hora
Botón M
Indicación de modo

Manecilla de los
segundos
Botón B

Manual de instrucciones del U040

Manecilla de los
minutos
Botón A
Indicación de la
diferencia horaria
(respecto de UTC)
Pantalla digital
Corona

• Presione el botón M para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
• El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna
operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo M varias veces

para cambiar el modo a [TME].
2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.

• Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
• Si presiona y suelta el botón A mientras mantiene presionado el botón B,
también cambia la indicación del nombre de área.

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

[SUM] y [ON] u [OF] comienzan a parpadear para indicar que la hora ya se
puede ajustar.
• La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

• 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)

Uso de luces EL
Las luces EL se encienden cuando presiona el botón A mientras la corona está
presionada y el modo seleccionado es [TME], [CAL] o [SET].
• Las luces también se encienden cuando presiona el botón A o B durante la
medición del tiempo utilizando el cronógrafo.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
cambiar el objetivo que debe ajustarse.

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

Horario de
verano

Segundo

SMT

Ajuste de la hora
Ajuste de la hora de la sección analógica

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

SMT

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

• 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 conforme a una fuente horaria fiable para
finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Base de 12/24 horas

Hora

Minuto

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

• Presione el botón A conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los
segundos.
• Al presionar y mantener presionado el botón A la indicación cambia de
forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
• «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base
de 12 horas.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón superior izquierdo M para finalizar el
procedimiento.
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Ajuste del calendario

Uso de la hora mundial

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves,
31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)
• Presione el botón M para cancelar el ajuste del calendario.
• El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna
operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo M varias veces

para cambiar el modo a [CAL].
2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo M varias veces
para cambiar el modo a [TME].

• Seleccione [CAL] para ver el calendario.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
elegir el nombre de área en la pantalla digital.

La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital.
• Si presiona y suelta el botón A mientras mantiene presionado el botón B,
también cambia la indicación del nombre de área.

• Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial». Tabla de husos horarios y áreas representativas
• Si presiona y suelta el botón A mientras mantiene presionado el botón B, • El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
también cambia la indicación del nombre de área.
• Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

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

La indicación del mes empieza a parpadear para indicar que el calendario ya
se puede ajustar.
• La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
cambiar el objetivo que debe ajustarse.

• Cada vez que se presiona el botón B, el objetivo cambia de la siguiente
manera:
Indicación de
calendario normal

Huso Nombre de
horario área
0
+1
+2
+3

Mes

+4
+5
+5,5
+6
+7
+8

Año

Fecha

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

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

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón superior izquierdo M para finalizar el
procedimiento.

• El día de la semana se establece automáticamente.

UTC
LON
PAR
ROM
CAI
IST
MOW
KWI
DXB
KHI
DEL
DAC
BKK
SIN
HKG
BJS

Área representativa
Tiempo Universal
Coordinado
Londres
París
Roma
El Cairo
Estambul
Moscú
Kuwait
Dubái
Karachi
Nueva Delhi
Daca
Bangkok
Singapur
Hong Kong
Pekín

Huso Nombre de
horario área
+9
+10
+11
+12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3

TYO
SYD
NOU
AKL
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
MEX
NYC
YUL
CCS
RIO
BUE

Área representativa
Tokio
Sídney
Numea
Auckland
Honolulu
Anchorage
Los Ángeles
Dénver
Chicago
Ciudad de México
Nueva York
Montreal
Caracas
Río de Janeiro
Buenos Aires
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Uso de la función de ajuste de zona
Puede ocultar cualquiera de las 30 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj
puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el
horario de verano para esas áreas.
• Presione el botón M para cancelar el ajuste.
• El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna
operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo M varias veces

para cambiar el modo a [SET].
2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B varias veces para
elegir el nombre de área en la pantalla digital.
• Si presiona y suelta el botón A mientras mantiene presionado el botón B,
también cambia la indicación del nombre de área.

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

«ON» u «OF» (off) y el nombre de área comienzan a parpadear para indicar
que la opción mostrar/ocultar el área ya se puede ajustar.

4. Presione y suelte el botón superior derecho A para seleccionar
«ON» (mostrar) u «OF» (ocultar) el área.
5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo B.

«ON» u «OF» (off) y «SUM» (horario de verano) comienzan a parpadear
para indicar que el horario de verano ya se puede ajustar.

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

horario de verano.
7. Repita los pasos 2 y 6 para ajustar otras áreas.
8. Presione y suelte el botón superior izquierdo M para finalizar el
procedimiento.

Reajuste del reloj — 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.

3. Presione la corona.

La alarma suena y la indicación digital se apaga.

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

