
FUNCIONES 
1. Visualización de las manecillas de la hora, de los minutos y de los segundos. 
2. Función del Cronómetro de 30 minutos visualizada en segundos y minutos. 
3. Manecilla de las 24 horas, sincronizada con la manecilla normal de las horas. 

  
MANECILLA DE AJUSTE 
1. Para los modelos sin fecha, saque la corona hasta la posición 

‘2”. 
2. Para los modelos con fecha, saque la corona hasta la posición 
“3”. 
3. Gire la corona hacia afuera de su persona para ajustar las 
manecillas grandes, en el sentido de las manecillas del reloj, a la 
hora actual. 
4. Anote la posición de la manecilla de 24 horas para asegurarse 
que se ajuste a la hora correcta, ya sea de la mañana o de la 
tarde.  
5. Empuje la corona de manera que llegue a la posición “1”. 
 
 

AJUSTE DE LA FECHA (EN ALGUNOS MODELOS) 
1. Saque la corona hasta la posición "2".  
2. Gire la corona para ajustar la fecha. 
Nota: No debe ajustar la fecha entre las horas de las 9 PM y las 6 AM, ya que al hacerlo es posible que la fecha se 
vuelva incorrecta y será necesario corregirla más tarde. 
          
AJUSTE DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓGRAFO 
Al usar el Cronógrafo, sus manecillas (cuadrante pequeño en la posición de las 0600 y las 0900 horas) deberán comenzar 
en la posición ‘cero’ o la posición las 1200 horas. Si no están posicionadas correctamente, proceda de la siguiente 
manera: 
1. Saque la corona hasta la posición ‘2’. 
2. Presión el botón ‘A’ (presione y mantenga presionado el botón para un movimiento rápido) para reajustar la 
manecilla de segun dos y la manecilla de las 30 minutos del Cronómetro a la posición ‘cero’. 
3. Las manecillas de segundos y minutos están sincronizadas. Cada giro de la manecilla de segundos avanzará la 
manecilla de minutos en el Cronógrafo un paso (equivalente a un minuto). 
4. Una vez que las manecillas antes mencionadas estén en la posición ‘cero’, regrese la corona a la posición ‘1’. 
 
PARA USAR EL CRONÓGRAFO 
1. Presione el botón ‘A’ para iniciar el cronometraje. 
2. Al completar el cronometraje, presione el botón ‘A’ para detener el Cronógrafo. 
3. El tiempo transcurrido podrá leerse en los cuadrantes pequeños que se encuentran en las posiciones de las 0600 
horas (de los segundos) y las 0900 horas (de los minutos). 
4. Podrá sumar mediciones múltiples al presionar repetidas veces el  botón ‘A’ para iniciarse; detenerse; iniciarse; 
detenerse, etc. 
5. Una vez que se hayan completado todas las mediciones (cronometraje parado), presione el botón ‘B’ para volver 
las manecillas del Cronógrafo a la posición ‘cero’. 
 
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”. 
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