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INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT

CALIBER NO. ****
BATTERY:

INSTRUCTION MANUAL

A)DISPLAY

*Date position may be located at different position depends on models.

B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.  
3. When the crown is pushed back to the normal position,
    second hand begins to run.

C) SETTING THE DATE
1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
    * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may  
      not change the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Manecilla de los minutos

Manecilla de la hora

Manecilla de los segundos Posición normal
de la corona

Primera posición

*Calendario

Segunda posición

A) VISUALIZACIÓN DE BOTONES

*La posición del calendario puede variar dependiendo del modelo.

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Vuelva a colocar la corona en posición normal. 

C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj hasta ajustar la fecha.
    *Si la fecha se ajusta entre alrededor de las 9:00 PM y las 10:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente. 
3. Vuelva a colocar la corona en posición normal. 

B) AJUSTE DE LA HORA


