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(position 9h)

(position 6h)
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chronograph hands: 1h / 20min / 10 sec.
the three 

(The three chronograph hands will be reset
to their zero positions).

21

21

(e. g. 13 min   5 sec following
   = 28 min 10 sec

3
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Push button B

21

Push button B

3

3
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4

4

Please note:

1:25 AM
8:30 PM4

3

(the watch continues to run).

17
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Drücker A

Drücker B

3

DEUTSCH
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3 chronographenzähler ablesen:
1h / 20 Min. / 10 Sek.

 

(Die 3 Chronographenzeiger werden in
ihre Nullstellungen zurückgestellt).
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21

(z.B. 13 Min.   5 Sek. nach
   = 28 Min. 10 Sek.

3
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21

3

3

21

21
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Hinweise:

erscheint.17

3

01:25 AM
20:30 PM

3

Einstellung Datum und Uhrzeit
nach Batteriewechsel

(Uhr läuft weiter)

Datums erscheint
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Ajuste de las manecillas del 
cronógrafo a la posición cero
Ejemplo:
Una o varias agujas del cronógrafo no están en 
sus posiciones correctas cero y tienen que ser 
ajustadas (por ejemplo, tras un cambio de batería).

Tirar de la corona a la posición lll
(Todas las manecillas del cronógrafo están en 
su posición cero correcta o incorrecta).

Mantener los pulsadores A y B presionados 
simultáneamente durante al menos 2 segundos 
(el centro parada de segundo gira a 360° – 
el modo de corrección activado)

Contador de 
minutos

Centro de parada 
de segundos

contador 
de la hora

Botón pulsador B

Botón pulsador A

Ajustar el centro de parada de segundos

Ajustar la siguiente manecilla B

Ajustar la siguiente manecilla B

Ajustar la manecilla de contador de segundos
(posición) 6h

Paso único
Continuado

Paso único
Continuado

1 vez
Largamente

1 vez
Largamente

Ajustar la manecilla de contador de minutos 
y la manecilla de contador de horas (mecánica acoplada)

Paso único
Continuado

1 vez
Largamente

Volver a poner la corona en la posición l
Finalización del ajuste de las manecillas del cronógrafo (se puede 
realizar en cualquier momento).
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Contador de 
minutos

contador 
de la hora

Botón pulsador A

Botón pulsador B

Cronógrafo: Función básica
(Inicio/ parada/ reset)

Ejemplo:
Inicio: Presionar botón pulsador A.

Parada: para detener el cronometraje, presione 
el pulsador A una vez más y leer as tres manecillas 
del cronógrafo: 1h / 20min / 10 sec.

Posicionamiento cero: 
Presionar botón pulsador B
(Las tres manecillas del cronógrafo se restablecerán 
en sus posiciones cero). 
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Cronógrafo: 
Cronometraje acumulado 

Inicio: (Iniciar cronometraje) 

Parada: (ejemplo: 15 min 5 seg siguientes     ) 

Reinicio: (el cronometraje se reanuda)  

Reset: Las 3 manecillas del cronógrafo has vuelto 
a la posición cero. 

(Se muestra el tiempo medido acumulado) 

Parada: (ejemplo: 13 min 5 seg siguientes     ) 
= 28 min 10 seg

Ejemplo:

Por favor tenga en cuenta: 
* A continuación, la acumulación del cronometraje puede 
continuarse presionando el botón pulsador A 
(Reinicio/parada, reinicio/parada,…)

Contador de 
minutos

contador 
de la hora

Botón pulsador A

Botón pulsador B
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Contador de 
minutos

Botón pulsador A

Contador 
de la hora

Botón pulsador B

Botón pulsador B

Cronógrafo: 
intermedio o a intervalos 
Ejemplo:

Inicio: (Iniciar cronometraje) 

Parada: (el tiempo final se muestra en la pantalla) 

Reset: Las 3 pantallas del cronógrafo han vuelto 
a su posición cero.

Esconder el tiempo medido: 
(las 4 agujas del cronógrafo avanzaron 
rápidamente al tiempo medido en curso)

Intervalo de la pantalla:
Ejemplo 10 minutos 10 segundos 
(el cronometraje continúa en el fondo)

Por favor, tenga en cuenta:  
A continuación     , otros intervalos o intermedios 
se pueden visualizar presionando el pulsador B 
(intervalo de visualización / recuperar el tiempo 
medido,...) 
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Ajustar la fecha (modo rápido) 

Tire de la corona hasta la posición II 
(el reloj sigue funcionando). 

Gire la corona hasta que aparezca 
la fecha correcta      . 

Vuelva a poner la corona en la posición l . 

Por favor, tenga en cuenta: 
Durante el cambio de fecha entre 9 p.m. y 
12 p.m.; la fecha se debe establecer en la fecha 
del día siguiente. 
Una aceleración extrema en la fijación de la fecha 
con el modo rápido puede inducir una falsa 
indicación de la fecha. La sincronización se 
restablece mediante el establecimiento de la fecha 
a partir de 01 al 31 (corona en la posición II).
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Por favor, tenga en cuenta:

Contador de 
segundos

Tire de la corona hasta la posición lll
(el reloj se para).

Gire la corona hasta que aparezca 
la fecha correcta     .

Continúe girando la corona hasta que 
aparezca la hora correcta 8:30 PM.

Presione la corona hacia atrás hasta 
la posición l.

Para ajustar su reloj en el segundo exacto, 
diríjase al capítulo titulado „ajustar la hora“.
Por favor, observe el ritmo del reloj AM/PM

17

3

3

Ajustar la fecha y hora tras 
un cambio de batería 
Ejemplo:

Tire de la corona hasta la posición ll 
(el reloj continúa funcionando). 

Gire la corona hasta que el día de 
la semana de ayer aparezca      . 

- Fecha / día en el reloj:        / 01:25 AM 
- Fecha presente / hora:       / 8:30 PM 

Corona

Fecha
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リュウズをIIIの位置まで引き出します。
（3つのクロノグラフ針は0のポジションか
それに近い位置を示します。）
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1:25 AM
8:30 PM17
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