- QUITAR EL STOPPER:
Para poner en marcha tu reloj por primera vez, debes retirar la pieza de plastico (stopper) que hay en
la corona. El reloj empezará a funcionar cuando presiones la corona (hacia adentro).

1

Quita el stopper.

2

3

Gira la corona para
poner tu reloj en hora.

Presiona la corona
para que el reloj
comience a funcionar.
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- MANUAL DE INSTRUCCIONES COLECCIÓN BREAKING POINT
HAVET dibuja tu tiempo, pero no uno cualquiera, sino el auténtico. El que pasa rápido cuando quieres que pase lento. El tiempo de calidad, que te hace feliz.
Los modelos de la nueva colección tienen un pequeño punto en la esfera que cambia de color una
vez al día. Ese es el BREAKING POINT. El instante que te recuerda que tu tiempo es único.
¡Haz click y atrévete a vivir ese instante!
· El color del punto cambia a una hora distinta en cada reloj, lo que los convierte en piezas únicas.
· La función especial BREAKING POINT de cambio de color del punto en los relojes es exclusiva de
HAVET.
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- MODELOS ONA, UMA, GALEA Y NORTH ROCK:
Para ajustar la hora, cuando el segundero se encuentre en las 12 en punto, tirar de la corona hasta
el segundo click. Girar la corona en sentido horario para ajustar las agujas de las horas y de los
minutos a la hora deseada. Presionar la corona hasta su posición original.
Para ajustar el punto de color de la función BREAKING POINT, tirar de la corona hasta el primer
click. Girar la corona en sentido contrario al de las agujas del reloj para ajustar el punto de color.
Presionar la corona hasta su posición original.

- Ajustar la hora:

Tira de la corona hasta
el segundo click.

Gira la corona en
sentido horario para
poner tu reloj en hora.

Presiona la corona,
hasta su posición
original para que el
reloj comience a
funcionar.

Gira la corona en
sentido contrario al de
las agujas del reloj para
seleccionar un color.

Presiona la corona,
hasta su posición
original para que el
reloj comience a
funcionar.

- Ajustar la color:

Tira de la corona hasta
el primer click.
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- MODELO COPPER:
Para ajustar la hora, cuando el segundero se encuentre en las 12 en punto, tirar de la corona hasta
el segundo click. Girar la corona en sentido horario para ajustar las agujas de las horas y de los
minutos a la hora deseada. Presionar la corona hasta su posición original.
Para ajustar la fecha, tirar de la corona hasta el primer click. Ajustar el día haciendo girar las agujas
de las horas y de los minutos en el sentido horario hasta ver el día deseado. Presionar la corona
hasta su posición original.
Para ajustar el punto de color de la función BREAKING POINT, tirar de la corona hasta el primer
click. Girar la corona en sentido contrario al de las agujas del reloj para ajustar el punto de color.
Presionar la corona hasta su posición original.

- Ajustar la hora:

Tira de la corona hasta
el segundo click.

Gira la corona para
poner tu reloj en hora.

Presiona la corona,
hasta su posición
original para que el
reloj comience a
funcionar.

Gira la corona en el
sentido horario para
ajustar la fecha.

Presiona la corona,
hasta su posición
original para que el
reloj comience a
funcionar.

- Ajustar el día:

Tira de la corona hasta
el primer click.
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- Ajustar el color:

Tira de la corona hasta
el primer click.

Gira la corona en el en
sentido contrario de
las agujas para ajustar
el color.

Presiona la corona,
hasta su posición
original para que el
reloj comience a
funcionar.
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- AJUSTAR EL BRAZALETE DE MALLA:

Levanta la pestaña.

Dale la vuelta al
brazalete.

Desliza la pieza
haciéndola coincidir
con la marca deseada.

Dale otra vez la vuelta
y vuelve a bajar la
pestaña, hasta oir el
click.

- CERRAR EL BRAZALETE DE MALLA:
Sigue los pasos de las instrucciones, haciendo coincidir las piezas resaltadas en naranja.

Une las dos partes
señaladas en naranja.

Baja el cierre hasta oir
un click.

Baja el seguro para
terminar.
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- CAMBIAR CORREA DE MALLA O PIEL CON HERRAMIENTA:
Sigue los pasos de estas instrucciones, utilizando la parte con hendidura de la herramienta.

Introduce la
Presiona el pasador
herramienta en el
hacia el interior para
espacio entre la correa soltarlo de la caja.
y la caja.

Mientras sigues
presionando hacia el
interior, desliza la
correa hacia abajo.

- CAMBIO DE CORREA MANUAL:

Desliza la pestaña
hacia el interior para
soltar el pasador de la
caja.

Retira la correa.

Realiza los mismos
pasos en sentido
inverso para colocar la
nueva correa.
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Repite este último
paso en sentido
inverso para colocar la
nueva correa.

