MANUAL DE INSTRUCCIONES / USER'S GUIDE

VX9J

AJUSTAR LA HORA

ESP

- Saque la corona hasta la posición del primer clic cuando la aguja
de los segundos está en la posición de las 12 en punto.
- Gire la corona para ajustar la hora teniendo en cuenta AM/PM.
- Presione la corona hasta la posición normal.
Técnica avanzada de ajuste:
- La aguja de las 24 horas se mueve a la vez que la aguja horaria.
- Cuando ajuste la aguja horaria, compruebe que la aguja de las
24 horas se ha ajustado correctamente.
- Cuando ajuste el minutero, aváncelo de 4 a 5 minutos respecto
a la hora deseada y después ajústelo al tiempo exacto.

ENG

AJUSTAR LA FECHA Y EL DÍA DE LA SEMANA

SETTING THE TIME

Corrección del día:
Cada vez que se presiona el botón A, la aguja del día de la semana
avanza un día.
Cada vez que se presiona el botón B, la aguja de la fecha avanza
un día.

Pull out the crown to the 1st click position when the second hand is
at the 12 o'clock position.
Turn to set the time taking AM/PM into consideration.
Push the crown back to the normal position.

NOTA:
- No ajuste la fecha o el día de la semana entre las 21:00 y las 04:00
ya que puede que no cambien correctamente.
- Cuando ajuste las agujas de la fecha y el día de la semana, compruebe que se mueven correctamente en incrementos de un día.
- Es necesario ajustar la fecha en el primer día después de un mes de
30 días y de febrero.

Advance Setting Technique:
- The 24-hour hand moves correspondingly with the hour hand.
- When setting the hour hand, check that the 24-hour hand is
correctly set.
- When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead
of the desired time and then turn it back to the exact time.

SETTING THE DATE AND DAY OF THE WEEK
Day Correction:
With each pressing of the button A, the day hand advances to the
next day.
With each pressing of the button B, the date hand advances one
day.
NOTE:
- Do not set the date and the day hands between 9:00 p.m. and 4:00
a.m. otherwise, they may not move properly.
- While setting the date and the day hands, check that they move
properly in one-day increments.
- It is necessary to adjust the date on the first day after a 30-day
month and February.
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