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  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj hasta la fase lunar correcta (consulte el 
folleto incluido con las fechas de las fases 
lunares). 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

CORRECCIÓN DE FECHA: 

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para ajustar la fecha. 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

AJUSTE DE DÍA/HORA: 

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Gire las manecillas hacia delante hasta 
alcanzar el día y la hora correctas. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE FASE LUNAR EN RELOJ CON FASE LUNAR DÍA/FECHA:

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Coloque las manecillas en la hora correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire en el sentido de las agujas del reloj o en el 
contrario hasta llegar a la fecha correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

NOTA: no utilice esta función entre las 8:30 pm y la 
1:30 am, ya que está en curso el ciclo de cambio 
de fecha. 
 
 

Su reloj SEKONDA tiene dos años de garantía desde la fecha de compra contra defectos en los 
materiales y en la fabricación. Durante este periodo, cambiaremos o repararemos, según nuestro 
criterio, cualquier componente defectuoso de manera gratuita.  

IMPORTANTE  
No están cubiertos por la garantía:

1. Pilas, correas y cadenas. 

2. Daños causados por accidente, uso inapropiado o falta de cuidado. 

3. Entrada de agua, excepto en los relojes catalogados como “Resistentes al agua”. 

REPARACIONES Y SERVICIOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA
Envíe por correo certificado su reloj, junto al recibo o justificante de compra, el resguardo de la 
garantía completado y una breve nota explicando la naturaleza del fallo, a la dirección indicada. No 
envíe el estuche, puesto que este NO le será devuelto.

REPARACIONES Y SERVICIOS QUE NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA
Disponibles a un coste razonable después de que T.P. (UK) Ltd haya enviado una estimación. Envíe su 
reloj por correo certificado a la dirección indicada.

AVISO IMPORTANTE
Es importante identificar su reloj correctamente. En caso de que, tras leer este manual de 
instrucciones, tenga alguna pregunta sobre el uso, funcionamiento o ajuste de su reloj, llámenos en 
horario comercial al 0116 288 2500.

T.P. (UK) Ltd, Alexander House, Chartwell Drive, Wigston, 
Leicester LE18 2EZ

Reino Unido

Su reloj de cuarzo analógico funciona con una pila que se instaló en fábrica y que requerirá una 
sustitución periódica. Puede encontrar y reemplazar las pilas en su proveedor SEKONDA más 
cercano. 

Los relojes de cuarzo analógicos NO necesitan cuerda.
El botón se utiliza solo para el ajuste de las manecillas/funciones. Al utilizarlo, asegúrese de que el 
botón esté COMPLETAMENTE presionado en posición “A”. Si no es así, podría causar un agotamiento 
excesivo de la pila o daños en el mecanismo manual de fecha/ajuste de las manecillas.  

Las instrucciones y esquemas de las páginas siguientes están diseñados para mostrar el ajuste de 
todos los modelos de nuestra gama.

Puede ser que su reloj no tenga todas las características que ahí aparecen o puede que tenga 
botones y esferas aparte de los que se muestran en los esquemas individuales.

Si su reloj es resistente al agua, aparecerá claramente la frase “Resistente al agua” o tendrá un 
indicador de presión estática del agua (por ejemplo: “30/50/100/200 metros”) en la esfera y/o en la 
tapa trasera. 

Si no está marcado como resistente al agua, no debe entrar en contacto con el agua ni estar 
expuesto a condiciones húmedas (por ejemplo, lavados, lluvia abundante, etc.). Determinados 
productos químicos en el agua pueden dañar los sellos del reloj. Para mantener la resistencia al agua, 
recomendamos que T.P. (UK) Ltd someta a mantenimiento y vuelva a sellar su reloj al menos una vez 
cada 12 meses.  

IMPORTANTE
No se deben manipular los botones mientras el reloj esté en contacto con el agua. 

RESISTENTE AL AGUA o SUMERGIBLE HASTA 30 METROS
Adecuado para el uso cotidiano y resistente a la exposición a salpicaduras y lluvia. NO está diseñado 
para su uso durante el baño o la natación.

SUMERGIBLE HASTA 50 METROS
Igual que hasta 30 metros y también apto para el baño y la natación.

SUMERGIBLE HASTA 100 METROS
Igual que hasta 50 metros y también apto para salto a ras de piscina y snorkel, aunque no para salto 
de gran altura o submarinismo. 

SUMERGIBLE HASTA 200 METROS
Igual que hasta 100 metros y también apto para submarinismo, aunque no para salto de gran altura.

REPARACIONES Y SERVICIO

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE HORA EN RELOJ DE CUARZO SIN FECHA:

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE FECHA EN RELOJ DE CUARZO CON FECHA:

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DEL RELOJRESISTENTE AL AGUA

Manual de instrucciones  
y garantía de dos años
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TIPO DE RELOJ: CRONÓGRAFO DE DOS Y TRES ESFERAS CON FECHA

AJUSTE DE DÍA:
  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  • Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj para hacer avanzar las manecillas. 

  • Continúe hasta que aparezca el día correcto. 

  • Devuelva el botón a la posición “A”.
 
NOTA: el cambio de fecha se realiza entre la 
medianoche y las 5:30 am aproximadamente. 

AJUSTE DE FUNCIÓN HORA/24 HORAS:
  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj para ajustar las manecillas de las horas, 
los minutos y las 24 horas en la posición 
correcta. *Cuando ajuste la manecilla de las 
horas, asegúrese de que la manecilla de 24 
horas está ajustada correctamente.  (Por 
ejemplo: 12 de la noche = 24:00 horas) 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

NOTA: cuando ajuste el minutero, hágalo avanzar 
primero 4 o 5 minutos más allá de la hora 
deseada y después retráselo al minuto exacto. 
 
 
 

AJUSTE DE (FUNCIÓN DE CAMBIO RÁPIDO) 
FECHA: 

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para hacer avanzar la manecilla 
de la fecha hasta la fecha correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

Consulte las instrucciones en las páginas 4 y 5. 

FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓGRAFO: 

  Pulse PB1 para iniciar/parar el cronógrafo. 

  Pulse PB2 para restablecer. 

RESTABLECER CRONÓGRAFO A CERO: 

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  (Los segunderos del cronógrafo vuelven a la 
posición cero). 

  Pulse PB1 para llevar el segundero del crono a 
la posición 12:00 (cero). 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

  Pulse PB2 para llevar el minutero del crono a 
la posición 12:00 (cero).

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Gire el botón para hacer avanzar las 
manecillas hasta que cambie el día. Repítalo 
hasta que ajuste el día y la hora correctos. 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

AJUSTE DE FECHA Y MES: 

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que cambie el mes (cada 31 días). 

  Repita hasta alcanzar el mes y la fecha 
correctos. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE DÍA Y HORA EN RELOJ DE CUARZO “DOS ESFERAS” (MES Y 
DÍA) CON FECHA:

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Coloque las manecillas en la hora correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

AJUSTE DE DÍA/FECHA: 

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire en el sentido de las agujas del reloj o en el 
contrario hasta llegar a la fecha correcta. 

  Gire en el sentido de las agujas del reloj o en el 
contrario hasta llegar al día correcto. 

NOTA: los días de la semana se pueden ajustar 
en español o inglés. Una vez ajustado, el reloj 
indicará automáticamente el día en el idioma 
seleccionado.

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

NOTA: no ajuste el día/fecha entre las 8:30 pm 
y las 5:00 am, ya que está en curso el ciclo de 
cambio de fecha/día.

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE FECHA/HORA EN CRONÓGRAFO DE CUARZO DE 3 ESFERAS 
CON FECHA:

TIPO DE RELOJ: AJUSTE DE HORA EN RELOJ DE CUARZO CON DÍA/FECHA:

VISUALIZACIÓN DE MANECILLAS

IMPORTANTE - La posición de las “esferas” de 
día/fecha a la que se refieren estas instrucciones 
PUEDE ESTAR INVERTIDA en algunos modelos. 

FECHA EN LA ESFERA DERECHA – AJUSTE DE 
DÍA Y HORA: 

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Gire el botón para hacer avanzar las 
manecillas hasta que cambie el día. Repítalo 
hasta que ajuste el día y la hora correctos. 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

AJUSTE DE FECHA EN RELOJ DE CUARZO “DOS 
ESFERAS” (DÍA Y FECHA) FECHA EN ESFERA 
DERECHA: 

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que se cambie la fecha. 

  Repita hasta alcanzar la fecha correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.
 
AJUSTE DE HORA CON FECHA EN LA ESFERA 
IZQUIERDA:

  Saque el botón hasta la posición “C”. 

  Gire el botón para hacer avanzar las 
manecillas. 

  Devuelva el botón a la posición “A”. 

AJUSTE DE DÍA/FECHA:

  Saque el botón hasta la posición “B”. 

  Gire el botón en el sentido contrario  
a las agujas del reloj para ajustar el DÍA 
correcto. 

  Gire el botón en el sentido de las agujas del 
reloj para ajustar la FECHA correcta. 

  Devuelva el botón a la posición “A”.
 
 

TIPO DE RELOJ: RELOJ DE CUARZO “DOS ESFERAS”  
(DÍA Y FECHA)

TIPO DE RELOJ: RELOJ DE CUARZO TRES ESFERAS CON DÍA/FECHA -  
FUNCIONES 24 HORAS

Restablecer la función de cronógrafo: 

  Antes de ajustar la hora, asegúrese de que 
todas las manecillas del cronógrafo estén en la 
posición “0”/12 en punto. 

  Para restablecer las manillas en la posición 
“0”/12 en punto, presione los botones de su 
reloj en la siguiente secuencia: 
 
1. Si el cronógrafo está contando, presione “A” 
para pararlo y después “B” para volver a “0”. 
 
 
 
 

2. Si aparece la medición del tiempo 
fraccionado, presione “B”, después “A” y, a 
continuación, “B” otra vez para restablecerlo.

  Vuelva a presionar siempre la corona a la 
posición “1” cuando haya completado los 
pasos anteriores.

FECHADÍA

24 HORAS

SEG

SEG

SEGMIN MIN

MIN

24H

24H

SEGUNDO DEL CRONO 
NOTA: esta manecilla debe estar en la posición cero (las 12 en 

punto) cuanto el crono no está en uso

CONSTANTE

MINUTERO
MINUTO DEL 
CRONO MANECILLA LAS HORAS

HORA DEL 
CRONO
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  No intente ajustar el día entre las 11:15 pm y 
las 6:00 am, puesto que el ciclo de cambio de 
día/fecha estará en curso. 

  La medición del cronógrafo puede cronometrar 
hasta 4 horas, 59 minutos y 59 segundos. 

Consulte las secciones previas sobre el 
cronógrafo para obtener más información sobre 
su uso. Tenga en cuenta que la función “medición 
de tiempo fraccionado” no está incluida en el 
“cronógrafo de 3 esferas con día y fecha”.

  AJUSTAR LA HORA: 
 
1. Saque la corona hasta la posición “3” y 
ajuste las manecillas en la hora deseada. 
 
2. Devuelva la corona a la posición “1”.

  AJUSTAR LA FECHA: 
 
1. Saque la corona hasta la posición “2”. 
 
2. Gire la corona en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para ajustar la fecha. 
 
3. Cuando haya ajustado la fecha, devuelva la 
corona a la posición “1”.

  No intente ajustar la fecha entre las 9:00 pm y 
la 1:00 am, puesto que el ciclo de cambio de 
fecha estará en curso. 
 

  AJUSTAR EL DÍA: 
 
1. Saque la corona hasta la posición “2” y 
gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta 
establecer el día deseado. 
 
2. Cuando haya ajustado el día, devuelva la 
corona a la posición “1”.

AJUSTAR LA HORA: 

  Se debe detener la medición del cronógrafo 
para poder ajustar la hora. 
 
1. Saque la corona hasta la posición “2”. 
 
2. Gire la corona en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que aparezca la fecha anterior. 
 
3. Ahora saque la corona hasta la posición “3” 
y ajuste las manecillas en la hora deseada. 
 
4. Devuelva la corona a la posición “1”. 

  No intente ajustar la fecha entre las 9:00 pm 
y la 1:00 am, puesto que el ciclo de cambio 
de fecha estará en curso.

USO DE LA FUNCIÓN CRONÓMETRO/
CRONÓGRAFO.

* La medición del cronógrafo puede cronome-
trar hasta 60 minutos.

  MEDICIÓN ESTÁNDAR: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición del 
cronógrafo. Presione “A” para pararlo. 
 
2. Presione “B” para restablecer el cronógrafo. 
 

  MEDICIÓN DE TIEMPO TRANSCURRIDO 

ACUMULADO: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición. 
Presione “A” para parar. 
 
2. Restablezca el tiempo presionando “A” 
todas las veces que sea necesario. 
 
3. Presione “A” para detener el cronógrafo y 
“B” para restablecerlo.

  MEDICIÓN DE TIEMPO FRACCIONADO: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición. 
Presione “B” para fraccionar el tiempo. 
 
2. Presione “B” para parar la medición tantas 
veces como sea necesario. 
 
3. Presione “A” para detener la medición del 
cronógrafo. 
 
4. Presione “B” para restablecer el cronógrafo.

TIPO DE RELOJ: CRONÓGRAFO DE DOS Y TRES ESFERAS CON FECHA TIPO DE RELOJ: CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS CON DÍA Y FECHA

SEG 
REMOTO

HORA

MIN

SEGUNDOS DEL CRONO

TIPO DE RELOJ: CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS (DÉCIMAS DE SEG) CON FECHA TIPO DE RELOJ: CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS (DÉCIMAS DE SEG) CON FECHA

GARANTÍA

* El cronógrafo cronometra hasta 60 minutos 
incluyendo décimas de segundo.

RESTABLECER LA FUNCIÓN DEL CRONÓGRAFO:
  Antes de ajustar la hora, asegúrese de que 

todas las manecillas del cronógrafo estén 
en la posición “0”/12 en punto. 

  Para restablecer las manillas en la posición 
“0”/12 en punto, presione los botones de su 
reloj en la siguiente secuencia: 
 
1.  Si el cronógrafo está contando, presione 
“A” para pararlo y después “B” para volver 
a “0”. 
 
2. Si aparece la medición del tiempo 
fraccionado, presione “B”, después “A” y, a 
continuación, “B” otra vez para restablecerlo. 
 

AJUSTAR LA HORA:
  Se debe detener la medición del cronógrafo 

para poder ajustar la hora. 
 
1. Saque la corona hasta la posición “2”. 
 
2. Gire la corona en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que aparezca la fecha anterior. 
 
3. Ahora saque la corona hasta la posición “3” 
y ajuste las manecillas en la hora deseada. 
 
4. Devuelva la corona a la posición “1”.

  No intente ajustar la fecha entre las 9:00 pm y 
la 1:00 am, puesto que el ciclo de cambio de 
fecha estará en curso.

CIERRES MÚLTIPLES
 
Algunos de nuestros modelos con cadena 
incorporan ahora un sistema de cierre múltiple 
diseñado para que el ajuste de la cadena le 
resulte más sencillo. 

Para reducir el tamaño de la cadena, 
simplemente abra y extraiga uno o ambos de los 
cierres ajustables indicados como (A) y (B) en el 
esquema. 

Si siente que su cadena necesita un ajuste 
adicional, siga los procedimientos incluidos en 
la Instrucción 3 sobre medición de la cadena 
incluidos en este folleto.

USO DE LA FUNCIÓN CRONÓMETRO/
CRONÓGRAFO: 
 
La medición del cronógrafo puede 
cronometrar hasta 60 minutos. 

  MEDICIÓN ESTÁNDAR: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición del 
cronógrafo. Presione “A” para pararlo. 
 
2. Presione “B” para restablecer el cronógrafo. 

  MEDICIÓN DE TIEMPO TRANSCURRIDO 
ACUMULADO: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición. 
Presione “A” para parar. 
 
2. Restablezca el tiempo presionando “A” 
todas las veces que sea necesario. 
 
3. Presione “A” para detener el cronógrafo y 
“B” para restablecerlo.
 
 
 
 

  MEDICIÓN DE TIEMPO FRACCIONADO: 
 
1. Presione “A” para iniciar la medición. 
Presione “B” para fraccionar el tiempo. 
 
2. Presione “B” para parar la medición tantas 
veces como sea necesario. 
 
3. Presione “A” para detener la medición del 
cronógrafo. 
 
4. Presione “B” para restablecer el cronógrafo.

ESCRIBA EN MAYÚSCULAS  
NOMBRE 

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA

IMPORTANTE
Este certificado de garantía lo debe conservar el dueño del producto y, en caso de precisar un servicio 
cubierto por la garantía, debe enviarlo a Time Products (UK) Ltd. junto al producto y €7 para cubrir los 
gastos de gestión y envío.

SEG

MIN.

1/10

Sello del minorista si procede o nombre 
completo y dirección:

Adjunte el recibo o prueba de compra. 
En caso contrario, esta garantía puede 
no resultar válida. Esta garantía no 
afecta a sus derechos legales.

FECHA DE COMPRA:           /                /


