
LEVANTE EL EXTREMO POR LA “FLECHA” 
SÓLO DEBE RETIRAR UNA O DOS SECCIONES 
DE LA PULSERA.

GENERAL WATCH USE

CÓMO USAR EL TAQUÍMETRO (EN ALGUNOS MODELOS)
1. Estando el reloj en el modo normal de indicación de tiempo, empuje y suelte el botón “A” con precisión 

al comenzar una milla/kilómetro medida*

2. Empuje y suelte el botón “A” con precisión al fi n de la milla/kilómetro medida

3. Lea el borde exterior de la carátula para obtener la velocidad en millas/kilómetro por hora.

4. Reincie su reloj al empujar y soltar el botón “B“.

Nota: Algunas carreteras en los EE.UU. cuentan con marcadores de millas/kilómetro medidas.

CÓMO USAR EL INDICADOR DE TIEMPO TRANSCURRIDO
Si su reloj está equipado con un aro exterior movible en incrementos de un minuto, 
esta pieza puede ser usada de varias maneras para saber el tiempo transcurrido. 
Por ejemplo, si un buzo tiene 30 minutos de aire, puede colocar el aro exterior de 
forma que el triángulo esté en línea con el minutero cuando se sumerja. El minutero 
le indicará en el aro exterior el tiempo que el buzo ha estado sumergido.

CORONA DE ROSCA
Si su reloj incluye una corona de rosca, Ud. tiene más seguridad que el reloj se mantendrá impermeable. Para 
hacer que la corona funcione, desenrósquela (hacia Ud.) hasta que quede desenganchada. Entonces siga las 
instrucciones pertinentes. Para sellar la corona, empuje la corona hacia adentro hasta que enganche. Enrósquela 
(en contra de Ud.) hasta que esté fi rme.

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 
bacteria 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.

GARANTÍA LIMITADA DE PROFUNDIDAD
Suplemental y sujeta a todas las provisiones y duración de la garantía limitada Bulova, los relojes de profundidad 
tienen una garantía que no les entrará agua cuando sean sumergidos en agua a la profundidad indicada en 
la esfera, siempre y cuando el cristal y la corona se hayan mantenido intactos y la caja no haya sido abierta. Para 
asegurar la continuidad de resistencia al agua de su reloj, particularmente en esos instantes donde la seguridad 
es un elemento de importancia, recomendamos que el reloj sea examinado ocasionalmente por un técnico compe-
tente y reparado si es necesario. Además el dueño deberá evitar manipular la corona una vez sumergido.

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”.

CONFIGURACIÓN SENCILLA DE LOS ESLABONES
Selectos modelos utilizan un sistema único que permite que el cliente ajuste el tamaño 
de la pulsera a las longitudes que más frecuentemente se necesitan.  En estos modelos, 
además del broche normal de la pulsera,hay dos secciones similares al broche 
en apariencia y función.

Es posible eliminar estas secciones de manera completa, sin usar herramientas, de la 
manera siguiente:


