LD20
CRONÓGRAFO

CARACTERÍSTICAS

---------------

Movimiento cronógrafo Miyota OS20.
Indicador del día del mes entre las 4 y las 5.
Indicador 24 horas a las 3.
Indicador de minutos del cronógrafo a las 9.
Indicador de segundos a las 6.
Agujas y números luminiscentes para
visión nocturna.
Cristal de zafiro.
Caja de acero inoxidable 316 L.
Correa de acero de 316 L de 20 mm.
Cierre de seguridad plegable en correa.
Sumergible 5 ATM.
Diámetro 40 mm sin corona.
Edición Limitada 001/999.
Garantía de 10 años.
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Calendario

INSTRUCCIONES DE USO
AJUSTE DE LA HORA
1. Mueva la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición normal, se pone en marcha
la manecilla pequeña de los segundos.
AJUSTE DE LA FECHA
1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido antihorario hasta ajustar la fecha.
*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede
suceder que la fecha no cambie al día siguiente.
Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición
normal.
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osición

USO DEL CRONÓGRAFO
Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el tiempo en unidades
de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos. La
manecilla de segundo del cronógrafo funciona continuamente durante
59 minutos 59 segundos después de la puesta en marcha.
Medición del tiempo con el cronógrafo:
1. Cada presión sobre el botón “A” le permite poner en funcionamiento y
parar el cronógrafo. No presionar el botón “B” para volver el cronógrafo
a cero mientras la aguja esté en funcionamiento, antes debe pararla
presionando el botón “A”.
2. Una presión sobre el botón “B” reposiciona el cronógrafo: la manecilla
de los segundos del cronógrafo y la manecilla de los minutos del
cronógrafo vuelven a la posición cero.

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO
(INCLUSIVE DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)
Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los
segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber
reposicionado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado
la pila.
1. Tire de la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Presione el botón “A” para poner la manecilla de los segundos del
cronógrafo en la posición cero. Una presión continua sobre el botón
“A” permite avanzar rápidamente la manecilla del cronógrafo.
3. Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona
en la posición normal.
* No presione la corona en la posición normal mientras la manecilla de
los segundos del cronógrafo vuelve a la posición cero. La manecilla de los
segundos se para cuando presiona la corona para ponerla en la posición
normal, y esta posición de parada será considerada como posición cero.

