
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Elementos de Display 

La forma del modelo puede variar

Control de Botones

    Instructivo, Millionaire, Alarma

Configurando la Hora

Configurando la Fecha

Activar / Desactivar Alarma

Ajustar Hora de Referencia
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ACTIVAR / DESACTIVAR LA  ALARMA

AJUSTE DE LA HORA DE REFERENCIA.

Para activar la alarma oprima brevemente el 
pulsador hasta que se escuche un doble "beep"

La hora de referencia (hora en curso)  está indicada 
por las manecillas centrales. La hora de referencia ,
sirve como base para la hora de alarma , es decir ,
lo que se ve en el contador es la hora a la que est 
programada la alarma y no la hora de referencia. De
este modo al reajustar la hora en curso , la hora de 
referencia también necesita un reajuste.

Si la hora de referencia no está sincronizada con la 
hora en curso, la alarma se disparará a una hora 
diferente de la hora de alarma preajustada.

Para desactivar la alarma oprima el pulsador 
brevemente  hasta que se escuche un solo "beep"

"beep"

"beep, beep"

SegunderoAJUSTAR FECHA

AJUSTAR LA HORA DE LA  ALARMA

-Una presión breve ( menos de un segundo) 
hace avanzar la hora de referencia
de minuto en minuto.

-1''

1'' a 2''+ de 2''
el contador cambia de la hora de referencia a la hora 
de la alarma. Una señal indica que la alarma está apagada.  

Con la corona en la posición 1, active el modo ajuste 
presionando el pusador durante al menos 2 segundos.
Este modo queda activado tan pronto como la manecilla
de los minutos avanza 1 minuto.

El modo de ajuste de la hora de alarma se desactiva por 
sí mismo, si el pulsador no está presionado durante 10
segundos . Simultáneamente , 2 señales indican que la 
alarma  está activada . 

-Una presión media ( de 1 a 2 segundos)
hace avanzar la hora de referencia
de hora en hora.

-Una presión larga ( más de 2 segundos) 
 hace avanzar  la hora de referencia
 hasta que se libera el pulsador.

-Una presión breve ( menos de un segundo) hace 
avanzar la hora de referencia de minuto en minuto.

-Una presión media ( de 1 a 2 segundos)  hace avanzar 
la hora de referencia de hora en hora.

-Una presión larga ( más de 2 segundos)  hace avanzar 
 la hora de referencia  hasta que se libera el pulsador.

Tras ajustar la hora , siempre presione la corona hacia
la posición 1 , para reiniciar el movimiento de las agujas,  

     Tire la corona hasta la posición III ( el contador
     cambia de la hora de alarma a la hora de referencia)
      y active el modo de ajuste presionando el pulsador
     durante menos de 2 segundos. Este modo queda 
     activado tan pronto  como la manecilla de los 
     minutos avanza 1minuto.


