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The innovative design of this LAPIZTA® timepiece is crafted
using materials and elements that reflect extreme lifestyles.
Enjoy it and embrace your INFINITE PASSION®.
To find the instructions that apply to your watch, please
refer to the descriptions listed below:
WATCHES WITH TIME AND DATE

4

WATCHES WITH CHRONOGRAPH, TIME AND DATE

6

WATCHES WITH 24-HOUR DISPLAY, TIME AND DATE 10

WATCHES WITH TIME AND DATE
SETTING THE TIME
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Turn the crown to set hour and minute hands.
4. When the crown is pushed back to the normal “0”
position, second hand begins to run.
5. Screw the crown clockwise to tighten.
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SETTING THE DATE
1. Unscrew the crown counter-clockwise
2. Pull the crown out to the 1st position.

Hour hand

3. Turn the crown clockwise to set the date.

Minute hand

4. Push the crown back to the normal “0” position.

Second hand

5. Screw the crown clockwise to tighten.

Date window
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WATCHES WITH CHRONOGRAPH, TIME AND DATE
Chronograph
minute hand

SETTING THE TIME
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Turn the crown to set hour and minute hands.
4. When the crown is pushed back to the normal
“0” position, small second hand begins to run.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

Small second hand
24 hour hand
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SETTING THE DATE
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
*If the date is set between the hours of around 21:00 and 1:00,
the date may not change on the following day.

4. After the date has been set, push the crown back to
the normal “0” position.
5. Screw the crown clockwise to tighten.
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USING THE CHRONOGRAPH

If the chronograph second hand does not return to the 0

The chronograph function of this watch is able to measure
and display elapsed time up to 59 minutes 59 seconds in
1 second units.

after the battery has been replaced follow this procedure:
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 2nd position.
3. Press button “A” to position the chronograph second

Measuring time with the chronograph

hand at the 0 seconds position.

1. Start timing by pressing button “A”.
*The chronograph is repeatedly started and stopped by pressing button “A”.

*The chronograph second hand can be advanced rapidly by continuously
pressing button “A”.

2. Pressing button “B” resets the chronograph to 0
seconds. The chronograph second hand returns to 0

4. Once the chronograph second hand returns to the 0

seconds and the chronograph minute hand returns to

seconds position, return the crown to the normal “0”

0 minutes.

position and screw clockwise to tighten.

A
RESET

* Do not push crown to the normal “0” position until the chronograph

A
TIME MEASUREMENT
B
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seconds position after the chronograph has been reset, or

STOP
A

second hand returns to the 0 seconds position.

B
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WATCHES WITH 24-HOUR DISPLAY, TIME AND DATE
SETTING THE TIME
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown counter-clockwise to set 24-hour display.
4. Pull the crown out to the 2nd position.
5. Turn the crown to set hour and minute hands.
6. When the crown is pushed back to the normal “0”
position, second hand begins to run.
7. Screw the crown clockwise to tighten.
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Minute hand

SETTING THE DATE
1. Unscrew the crown counter-clockwise.
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown clockwise to set the date.
4. After the date has been set, push the crown back to
the normal “0” position.
5. Screw the crown clockwise to tighten.

Second hand

NOTE: When changing the date between 22:30 and 24.00, the date of the

Date window

following day must be set, as the date will not change at midnight.

24 hour hand
12 hour hand
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INDICE
Con su innovador diseño, LAPIZTA® ofrece una amplia
selección de relojes que representan tu estilo de
vida extremo.
Para encontrar las instrucciones de su reloj, por favor
refiérase a la descripción que aparece a continuación:
MANUAL
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INSTRUCCIONES

RELOJES CON HORA Y FECHA

14

RELOJES CON CRONÓGRAFOS, HORA Y FECHA

16

RELOJES DE 24 HORAS CON HORA Y FECHA
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RELOJES CON HORA Y FECHA
AJUSTE DE LA HORA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario 		
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 2.
3. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora
y minuto.
4. Regrese la corona a la posición “0”, y la manecilla del
segundero comenzara a correr.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas
del reloj.
0

Manecilla de horas
Manecilla de minutos
Manecilla de segundos
Fecha
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AJUSTE DE LA FECHA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido de las manos del reloj para
ajustar la fecha.
4. Regrese la corona de nuevo a la posición “0”.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las manecillas
del reloj.
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RELOJES CON CRONÓGRAFO, HORA Y FECHA
Manecilla de
minutos Crono

AJUSTE DE LA HORA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 2.
3. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora
y minuto.
4. Regrese la corona a la posición “0”, y la manecilla
del segundero pequeño comenzara a correr.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las
manecillas del reloj.

Manecilla de
segundos Crono
Manecilla de
24 horas

Botón A
60
45

Manecilla de
horas
Manecilla de
minutos
Manecilla de
segundos
Fecha

24
18

15
30

06
12

60
45

15
30

0

1

Botón B
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AJUSTE DE LA FECHA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido contrario a las manecillas
del reloj para ajustar la fecha.
* Si se ajusta la fecha entre las 21:00 y las 01:00 horas, es posible
que la fecha no cambie al día siguiente.

4. Después de fijar la fecha regrese la corona a la
posición “0”.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las
manecillas del reloj.
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USO DEL CRONÓGRAFO

En caso de que al reiniciar el cronógrafo o después de

La función de cronógrafo de este reloj es capaz de medir
y mostrar el tiempo transcurrido hasta 59 minutos y 59
segundos en unidades de 1 segundo.

reemplazar la batería, la manecilla del segundero del
cronógrafo no regrese a la posición de 0 segundos siga
los siguientes pasos:
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.

Medición de tiempo con el cronógrafo

2. Tire de la corona hasta la posición 2.

1. Inicie el conteo del tiempo presionando el botón “A”.

3. Presione el botón “A” para colocar el segundero del

*El cronógrafo es iniciado y detenido repetidamente presionando el botón “A”

2. Presione el botón “B” para reiniciar el cronógrafo a

*La manecilla de los segundos del cronógrafo pueden avanzar

0 segundos. La manecilla del segundero del cronógrafo
regresara a 0 segundos y la manecilla del minutero del

A

“0” y enrosque la corona girando en sentido de las

A
TIEMPO DE MEDICIÓN

B
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rápidamente presionando continuamente el botón “A”.

4. Una vez que el segundero del cronógrafo vuelve a la
posición de 0 segundos, regrese la corona a la posición

cronógrafo a 0 minutos.

REAJUSTAR

cronógrafo en la posición de 0 segundos.

DETENER

A

B

manecillas del reloj.
*No regrese la corona a la posición “0” hasta que el segundero del
cronógrafo vuelva a la posición de 0 segundos.
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RELOJES DE 24 HORAS CON HORA Y FECHA
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Manecilla de
24 horas
Manecilla de
12 horas
Manecilla de
minutos
Manecilla de
segundos
Fecha
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AJUSTE DE LA HORA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
3. Gire la corona en sentido contrario a las manecillas
del reloj para ajustar la manecilla 24 horas.
4. Tire de la corona hasta la posición 2.
5. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora
y minuto.
6. Regrese la corona a la posición “0”, y la mano del
segundero comenzara a correr.
7. Enrosque la corona girando en sentido de las
manecillas del reloj.
AJUSTE DE LA FECHA
1. Desenrosque la corona girando en sentido contrario
a las manecillas del reloj.
2. Tire de la corona hasta la posición 1.
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3. Gire la corona en sentido de las manecillas del reloj
para ajustar la fecha.
4. Regrese la corona a la posición “0”.
5. Enrosque la corona girando en sentido de las
manecillas del reloj.
NOTA: Cuando cambie la fecha entre las 22:30 y las 24.00 horas, se
deberá establecer la fecha del día siguiente, ya que la fecha no cambiará
a la medianoche.
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