
BOOK NO. 508

El diagrama anterior le ayudará a seguir las instrucciones 
de ajuste paso a paso. Compárelo a la carátula de su nuevo 
reloj de cuarzo. Tome nota que la carátula correspondiente 
a las horas del DÍA se encuentra en la posición de las 0900 
horas, la de la FECHA está en la posición de las 0300 horas 
y la de 24 HORAS en las 0600 horas. La CORONA del reloj 
tiene tres posiciones específicas. Escuchará usted un “chas-
quido” al sacar o regresar la corona a la posición original. 
Una vez que el reloj esté debidamente ajustado, excepto 
por variaciones en fecha o cambios de huso horario, es poco 
probable que se requiera reajustar.

AJUSTE DE LA HORA
1. Cuando el segundero llegue a la posición de 12 horas (la-

marca del 0 o del minuto sesenta), saque la corona hasta 
llegar a la posición “AFUERA” (escuchará dos chasquidos). 
Todas las manecillas se detendrán.

2. Gire la corona para avanzar las manecillas hacia ADELANTE (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que  
el indicador de día salte al centro del día deseado (DOM, LUN, etc.). Esto establece la medianoche.

3. Para las horas AM, siga moviendo las manecillas hacia adelante hasta que el minutero llegue aproximadamente 
5 minutos más allá del minuto deseado, entonces retroceda hasta el minuto deseado. Para las horas PM, siga  
el mismo proceso, pero primero debe avanzar las manecillas adelante de las 12 horas.

Nota: La fecha avanzará automáticamente a medianoche, siempre que las horas de AM. y PM se hayan ajustado 
correctamente (pasos 2 y 3). El calendario está programado para un ciclo de 31 días. Por lo tanto, será necesa-
rio adelantarse manualmente la fecha el primer día de un mes con menos de 31 días (vea paso 5).

4. En el momento en que la referencia a la cual está ajustando el reloj, alcance el segundo 60, presione la corona 
hasta que quede en la posición “ADENTRO”. Todas las manecillas se iniciarán instantáneamente.

AJUSTE DE LA FECHA
5. Para fijar la fecha, saque la corona a la posición “INTERMEDIA” (escuchará un chasquido). Gire la corona lenta-

mente para avanzar el indicador de fecha a la fecha deseada.

Nota: Nunca cambie la fecha manualmente entre las 9:00 pm y las 3:00 am ya que ello podría afectar el me-
canismo del calendario y la precisión de la fecha. (Sin embargo, el mecanismo no se dañará si la corona  
se gira accidentalmente durante este periodo.)

6. Presione la corona hacia la posición “ADENTRO”. Ahora, su reloj está operando normalmente.

TIEMPO DE 24 HORAS (EN ALGUNOS MODELOS)
La carátula de 24 horas estará sincronizada con el tiempo normal, siempre y cuando se haya ajustado correcta-
mente la medianoche (pasos 2 y 3).

ACERCA DE LA BATERÍA
Su nuevo reloj de cuarzo tiene una batería nueva diseñada para proveerle servicio por aproximadamente un año 
bajo uso normal. Si la batería no es cambiada antes de que se gaste, su reloj simplemente cesará de funcionar. El 
mecanismo no deberá dañarse. Ahora bien, cuando la batería se gasta, debe de ser reemplazada lo antes posible 
para evitar la posibilidad de un derrame. Nunca guarde su reloj con una batería gastada. Se debe llevar el reloj 
a un distribuidor autorizado de Bulova para reemplazar la batería. Para el mejor funcionamiento, se debe usar la 
batería correcta para su reloj.

Nota: Cuando la corona esté en la posición “OUT” las manecillas paran. Solamente el cristal de cuarzo continuará 
vibrando, usando muy poca energía. Si su reloj va a estar sin uso por algún tiempo, es recomendable que la corona 
sea puesta en la posición “OUT” para prolongar la vida de la batería. No se aplica en modelos dispuestos con 
únicamente dos manecillas.

RESISTENCIA AL AGUA
Aquellos modelos de relojes marcados únicamente “Resistente al Agua” en el dorso de la caja, sin disponer de 
indicaciones adicionales de hondura de agua no se deben usar durante la natación. Para la natación, los modelos 
que dispongan de las indicaciones adicionales: “50m”, “100m” ó “200m”.


