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Visualización y funciones







Aguja de las horas
Aguja de los minutos
Agzja de los segundos
Aguja del despertador
Indicador de la fecha
Interruptor del despertador

Corona de 3 posiciones (7) :
I Posición neutra (no extraída)
II Posición de ajuste de la fecha (desenroscada*, mitad extraída)
III Posición de ajuste de la hora (desenroscada*, completamente extraída).

Modelos con corona de rosca:
IA Posición inicial (roscada, no extraída)
IB Posición neutra (desenroscada, no extraída)
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Relojes analógicos con alarma
*

Enhorabuena
Nos complace felicitarle por haber elegido un reloj de la marca TISSOT ®, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo. Con una cuidada fabricación en la
que se han utilizado materiales y componentes de alta calidad, este reloj está protegido contra golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo.
Su reloj, extremadamente fácil de ajustar y utilizar, dispone de una indicación de horas, minutos, segundos y fecha así como de una función de despertador, inusual
y muy apreciada.
Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su reloj a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.Sus explicaciones son válidas para todos los relojes analógicos de cuarzo con alarma TISSOT ®.

Puesta en hora
Corona en la posición III
La hora se ajusta girando la corona hacia delante o hacia atrás. La fecha se corrige cada vez que se pasa de
las doce de la noche.
Advertencias :
La aguja de los segundos se para cuando la corona se sitúa en la posición II.
La corona no debe dejarse en la posición III: el consumo aumenta !

Corrección rápida de la fecha
Corona en la posición II
La corrección rápida de la fecha se efectúa girando la corona hacia atrás (en el sentido contrario a las agujas
del reloj).

Ajuste de la hora del despertador
Corona en la posición II
El ajuste de la hora del despertador se efectúa girando la corona hacia delante (en el sentido de las agujas
del reloj).

Activación/parada del despertador
Corona en la posición I
OFF
Posición neutra: despertador desactivado.
ON
Posición extraída: despertador activado (se confirma con un pitido).

Cuidados y mantenimiento
Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo
con agua dulce y déjelo secar por completo.
No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.
Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un concesionario o agente TISSOT® homologado.
Los relojes de cuarzo TISSOT ® se benefician de la incomparable precisión del cuarzo. Su autonomía es, por regla general, superior a 2 años de funcionamiento
continuado.
Sustitución de la pila
Cuando se agote la pila, deberá llevar el reloj cuanto antes a un distribuidor o agente TISSOT ® homologado.
Clase de pila: Pila de botón de óxido de plata y cinc, Renata 396 / Duración de vida: 3 años aprox.
Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida util*
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema local autorizado de recogida
de residuos. Siguiendo ese procedimiento contribuirá a la protección del medioambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuye a la
conservación de los recursos naturales.
* válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.
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