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configuración de la hora en la parte posterior de la caja

configuración de la hora
1. presione el botón para mover las manecillas.
2. ajuste la hora.

español
modelos con calendario

ajuste de fecha
1. tire de la corona a la posición 2.
2. gire la corona y fije la fecha del día anterior. la dirección en que se mueve la fecha 

varía en los distintos modelos de relojes.

ajuste de la hora
1. tire de la corona a la posición 3.
2. gire la corona para hacer avanzar la hora y continúe hasta que cambie el día/fecha al 

vigente.
3. fije la hora correcta.
4. oprima la corona a la posición 1.
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cronógrafo con fecha fs20
(1 corona/2 botones)

ajuste de la hora
1. tire de la corona y colóquela en la posición 3. el segundero del cronógrafo volverá 

a la posición cero. no coloque de nuevo la corona en su posición normal mientras las 
manecillas estén poniéndose a cero, de lo contrario la posición en la que se encuentren 
las manecillas cuando lo haga será reconocida como la nueva posición cero.

2. gírela para ajustar la manecilla de la hora, la de 24 horas y el minutero.
3. coloque de nuevo la corona en la posición 1.

configuración de la fecha
1. tire de la corona y colóquela en la posición 2.
2. gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para configurar la fecha.
3. coloque de nuevo la corona en la posición 1.

funcionamiento del cronógrafo
1. pulse a para poner en marcha/detener el cronógrafo.
2. pulse b para reiniciar el cronógrafo.

puesta del cronógrafo a cero
1. tire de la corona y colóquela en la posición 3.
2. pulse a para restablecer el segundero del cronógrafo a la posición 12:00 (cero). el 

segundero del cronógrafo avanza una marca con cada pulsación. si mantiene apretado a 
durante 2 segundos, el segundero del cronógrafo avanza continuamente.

3. coloque de nuevo la corona en la posición 1.
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cronógrafo vd53b
(1 corona / 2 pulsadores)

función fecha y hora
1. antes de poner el reloj en hora, asegúrese de que el crono está parado y las agujas 

están en posición de las 12:00 horas.
2. extraiga la corona hasta la posición 2.
3. gire la corona hacia el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue a la fecha del 

día anterior.
4. extraiga la corona hacia fuera hasta la posición 3 cuando la aguja de los segundos esté 

en la posición de las 12:00.
5. gire la corona hasta ponerla en hora.
 nota: la aguja de 24-horas se mueve junto a las agujas de las horas y los minutos. 

cuando la función de tiempo llega a las 24 horas la aguja se posicionará correctamente.
6. devolver la corona a la posición 1.
 nota: cuando la corona está en posición 2, no presionar los botones. de todas formas, 

las agujas del cronógrafo seguirán funcionando.

cronógrafo
1. presionar a para encender/apagar el cronógrafo.
2. presionar b para resetear a 0.

tiempo partido
1. presionar b cuando el cronógrafo está en uso.
2. presionar b de nuevo para volver a la función cronógrafo.
3. presione a para finalizar la función tiempo.
4. presione b para resetear.

resetear cronógrafo a cero
1. si alguna de las manecillas del cronógrafo no está en posición cero (12:00), tire de la 

corona hasta la posición 3.
2. presione a para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj. presione b 

para mover las manecillas.
3. devolver la corona a la posición 1.
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cronógrafo 5040.b con indicador de la fecha de gran tamaño 
(1 corona/2 botones)

configuración de la hora
1. tire de la corona hasta la posición 3.
2. gire la corona para fijar la hora deseada.
3. pulse la corona para devolverla a la posición 1.

configuración de la fecha
1. tire de la corona hasta la posición 2.
2. gire la corona hasta que se muestre la hora correcta en la ventana de la fecha.
3. pulse la corona para devolverla a la posición 1.

poner a cero el cronógrafo
1. tire de la corona hasta la posición 3.
2. pulse a y b simultáneamente durante al menos 2 segundos. el segundero central gira 

360 grados.
3. pulse la corona para devolverla a la posición 1.

funcionamiento del cronógrafo
1. pulse a para iniciar el cronógrafo.
2. pulse a para detener la medición.
3. pulse b para volver a cero. las tres agujas del cronógrafo volverán a sus posiciones 

iniciales.

fecha

segundero

minutero

aguja de horas

segundero central con 
dispositivo de parada

contador de minutos

contador de segundos 1/10 
(contador de horas después de 30 minutos)

pulse el botón a

corona

pulse el botón b



37

digital fl133

configuración de la hora y la fecha
1. pulse el botón b tres veces en el modo hora/calendario para entrar en el modo de 

configuración de la hora. los segundos comenzarán a parpadear.
2. pulse el botón c para ajustar los segundos a “00”.
3. pulse el botón d para pasar a los siguientes dígitos. la secuencia de configuración sigue 

el orden siguiente: segundos, minutos, hora, fecha, mes y día de la semana.
4. pulse el botón c para ajustar los dígitos que parpadean.
5. pulse el botón b para volver al modo normal de la hora.

configuración de la alarma
1. en el modo hora/calendario, pulse el botón b dos veces para cambiar al modo alarma. la 

hora comenzará a parpadear.
2. pulse el botón d para seleccionar los siguientes dígitos. los minutos comenzarán a 

parpadear.
3. pulse el botón c para ajustar los dígitos que parpadean.
4. pulse el botón b para volver al modo normal de la hora desde el modo de configuración 

de la alarma.

activar/desactivar la alarma y el sonido
1. pulse y mantenga pulsado el botón d en el modo normal de la hora para activar/

desactivar la alarma.
2. la alarma sonará durante 30 segundos y se podrá detener pulsando el botón c o d.

activar/desactivar la función aviso
 mantenga pulsado el botón c y pulse el botón b para configurar la activación/

desactivación de la función aviso en el modo normal de la hora.

uso del cronógrafo
1. pulse el botón c para iniciar/detener la medición.
2. pulse el botón d para poner el cronógrafo a cero.
3. pulse el botón d para leer un tiempo intermedio mientras esté funcionando el 

cronógrafo.
4. pulse el botón d para volver a la pantalla de medición del cronógrafo.
5. pulse el botón d para poner fin a la lectura del tiempo intermedio con el cronógrafo en 

la función detener división.
6. pulse el botón d para poner el cronógrafo a cero.
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simple digital fdt0013

visualización normal de la hora
 formato 12 horas.
 para mostrar la fecha, presione a una vez.
 para mostrar los segundos, presione a dos veces.
 para volver a visualización normal de la hora presione a nuevamente.

configuración de la hora normal
 para seleccionar el digito a ser configurado, presione b; y para aumentar el dígito que 

parpadea, presione a.
la secuencia de configuración de b será la siguiente:
- 1era vez que se presiona: muestra la fecha.
- 2da vez que se presiona: muestra el mes.
- 3ra vez que se presiona: configura el día.
- 4ta vez que se presiona: configura la hora.
- 5ta vez que se presiona: configura los minutos.
- la siguiente vez que se presiona el interruptor b se vuelve al modo de visualización normal.

A

B
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fl137d digital

pantalla de hora normal
 formato 12 horas
 pulse a una vez para mostrar la fecha.
 pulse a dos veces para mostrar los segundos.
 pulse a de nuevo para volver a visualizar la pantalla normal de la hora.

pantalla de 12/24 horas
 en la pantalla de hora normal, pulse b un vez para cambiar el formato.
 pulse b de nuevo para volver al formato original.

configuración de la hora y la fecha
 pulse b y manténgalo pulsado para entrar en el modo configuración, y pulse a para 

aumentar el dígito parpadeante.
la secuencia de configuración de b será de la siguiente manera:
- 1ª pulsación: muestra el año
- 2ª pulsación: muestra el mes
- 3ª pulsación: muestra el día
- 4ª pulsación: muestra la hora
- 5ª pulsación: muestra el minuto
- la siguiente pulsación del botón b volverá el sistema al modo de pantalla normal.

AB
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digital con led

modo fecha y hora
1. pulse a para ver la hora.
 nota: aparecerán unas imágenes animadas durante 2 segundos antes de mostrar la hora.
2. una vez haya aparecido la hora, pulse a para ver la fecha.

ajuste de la hora
1. pulse a para ver la hora.
2. una vez haya aparecido la hora, pulse y mantenga pulsado b durante 2 segundos.
3. pulse a para seleccionar uno de los formatos horarios: 12 ó 24 horas.
4. pulse b para el siguiente campo de ajuste.
5. pulse a para configurar el valor.
6. repita los pasos 4 y 5 hasta llegar a la hora deseada.
7. pulse b para salir del modo de ajuste de la hora.

modo de ajuste de la fecha
1. pulse a para ver la hora. una vez haya aparecido la hora, pulse a de nuevo para el modo 

ver fecha.
2. una vez haya aparecido la hora, pulse y mantenga pulsado b durante 2 segundos.
3. pulse a para configurar el valor.
4. pulse b para el siguiente campo de ajuste.
5. repita los pasos 3 y 4 hasta llegar a la hora deseada.
6. pulse b para salir del modo de ajuste de la fecha.
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