Instrucciones breves del U10*

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:

Ajuste de la hora y el calendario

Identificación de los componentes

• La hora indicada con las manecillas de hora, minutos y segundos se sincroniza
con la de la pantalla digital.

Lámpara LED

Indicación de
profundidad
Manecilla de la
hora
Botón C

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D varias veces para

Manecilla de los
minutos

cambiar al modo [Fecha/Hora].

El calendario se indica en la pantalla digital.

Botón B

Manecilla de
función
Sensor de presión
atmosférica

Indicación de
horario de
verano

Pantalla digital

2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo C

Sensor de agua

durante 2 segundos o más.

Indicación de
reserva de energía

Las manecillas de hora, minutos y segundos se desplazan hasta la posición
de las 12 en punto. A continuación, los «segundos» comienzan a parpadear
indicando que se pueden ajustar.

Botón A

Botón D

3. Presione el botón superior derecho B conforme a una fuente

Manecilla de los
segundos

horaria fiable.
4. Presione y suelte el botón superior izquierdo C varias veces
para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.

Uso de luces EL
Al presionar el botón B mientras que la corona está en posición 0 se encienden
las luces EL durante 2 segundos.
No obstante, tenga en cuenta que las luces no se encienden en los siguientes casos.
• Si el nivel de reserva de energía se encuentra entre 0 y 2.
• Mientras cambia algún modo o ajuste.
• Si la temperatura es de inferior o igual a 0 °C.
• Durante 2 segundos transcurridos tras apagar las luces.

Comprobación de la reserva de energía
La manecilla de función indica la cantidad de reserva de energía mediante niveles
en el modo estándar (excepto en los modos secundarios de comprobación de la
posición de referencia y recuperación del registro de buceo).
Nivel

5

4

Duración 180 - 120 días
(aprox.)

120 - 60 días

• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:
Segundo → área → horario de verano → hora → minuto → mes → fecha → año →
base de 12/24 horas → (vuelta al principio)

5. Presione y suelte el botón A o B para ajustar el objetivo.

3

60 - 7 días

La reserva de energía es La reserva de energía es Todas las funciones están
correcta.
disponibles.
buena.

Nivel

2

1

0

Indicación

Duración 7 días (aprox.)

4 días -

La reserva de energía está baja.

Significado

• Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de
forma continua.
• El ajuste se cancela automáticamente en aproximadamente 1 minuto si no
se realiza ninguna operación durante el ajuste.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D para finalizar el

Indicación

Significado

Manual de instrucciones del U10*

2 días Se ha iniciado el aviso de
carga insuficiente.

Cargue inmediatamente.
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procedimiento.

Instrucciones breves del U10*

Ajuste del área de la hora fuera del domicilio

Verificación de la posición de referencia

Puede elegir un huso horario de 42 áreas y UTC para la hora fuera del domicilio.

1. Presione y suelte el botón

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D varias

inferior izquierdo D varias
veces para cambiar al modo
[Comprobación de posición de
referencia].

veces para cambiar al modo [Hora fuera del domicilio].
2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo
C durante 2 segundos o más.

El nombre del área empieza a parpadear y las manecillas de hora y minutos
señalan las 12 en punto.

«RESET» aparece en la pantalla digital
y las manecillas se desplazan hasta su
posición de referencia actual.
Compruebe las posiciones de referencia:
• Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 00 segundos
• Manecilla de función: «0» en la indicación de profundidad

3. Presione y suelte el botón inferior derecho A o el botón

superior derecho B varias veces para seleccionar un área.

4.

• Se muestra un nombre de área en la pantalla digital.
• Al presionar y mantener presionado el botón, los nombres de las áreas
cambian de forma continua.

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

Presione y suelte el botón superior izquierdo C.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D para volver al

«S» o «■» comienza a parpadear para indicar que el horario de verano ya se
puede ajustar.

modo anterior y finalizar el procedimiento.

5. Presione y suelte el botón inferior derecho A o el botón

Corrección de la posición de referencia

superior derecho B para ajustar horario de verano.
S

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D varias veces para

Se muestra el horario de verano.
Se muestra el horario estándar.

■

cambiar al modo [Comprobación de posición de referencia].
2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo C
durante 2 segundos o más.

• Cada vez que pulsa el botón, el ajuste cambia alternativamente.
• El ajuste de horario de verano de [Hora fuera del domicilio] también se
aplica a los modos [Fecha/Hora] y [Alarma 1/2/3]

En la indicación «DP-00» de la pantalla digital, las cifras «00» empiezan a
parpadear.

6. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D para finalizar el
procedimiento.

3. Presione y suelte el botón superior derecho B para ajustar la

• El ajuste se cancela automáticamente en aproximadamente 1 minuto si no
se realiza ninguna operación durante el ajuste.

manecilla de función.
4. Presione y suelte el botón superior izquierdo C varias veces
para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

Acerca del huso horario
• El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
• Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.
Huso Nombre de
horario área
0

+1

+2
+3
+3,5
+4
+4,5
+5
+5,5
+6
+6,5
+7
+8

UTC
LON
BER
PAR
ROM
MAD
CAI
JNB
ATH
MOW
RUH
THR
DXB
KHL
KHI
DEL
DAC
RGN
BKK
SIN
HKG
BJS

Área representativa
Tiempo Universal
Coordinado
Londres
Berlín
París
Roma
Madrid
El Cairo
Johannesburgo
Atenas
Moscú
Riad
Teherán
Dubái
Kabul
Karachi
Delhi
Daca
Rangún
Bangkok
Singapur
Hong Kong
Pekín

Huso Nombre de
horario área
+9
+9,5
+10
+11
+12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

TYO
SEL
ADL
SYD
NOU
AKL
SUV
MDY
HNL
ANC
LAX
YVR
DEN
CHI
MEX
NYC
YMQ
CCS
RIO
FEN
PDL

• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:
Manecilla de función → manecilla de la hora → manecilla de los minutos →
manecilla de los segundos → (vuelta al principio)

Área representativa

5. Presione y suelte el botón superior derecho B para ajustar el

Tokio
Seúl
Adelaida
Sídney
Numea
Auckland
Suva
Midway
Honolulu
Anchorage
Los Ángeles
Vancouver
Dénver
Chicago
Ciudad de México
Nueva York
Montreal
Caracas
Río de Janeiro
Fernando de Noronha
Azores

objetivo.
6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo D para volver al
modo anterior y finalizar el procedimiento.

Reajuste del reloj - Reinicialización total
1. Pulse simultáneamente los botones A, B, C y D.

La alarma suena, «ALL RESET» aparece en la pantalla digital y se ejecuta una
reinicialización total.
• Cuando la Reinicialización total finaliza, la pantalla digital se muestra tal y
como la ilustración siguiente.

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

Alternar entre la [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora]
Es muy fácil alternar entre la [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora]

1. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones A
y B durante 2 segundos o más.

La [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora] se alternan.
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