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MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ MIYOTA
Nº DE CALIBRE 0S00
FUNCIÓN DE CRONÓMETRO: CRONÓMETRO CON SEGUNDERO CENTRAL DE
1/1 seg. Cronometría de hasta 11 horas, 59 minutos y 59 segundos.
BATERÍA: SR927SW

A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES
B) AJUSTE DE LA HORA
C) AJUSTE DE LA FECHA
D) AJUSTE DEL DÍA
E) USO DEL CRONÓMETRO
F) REINICIO DEL CRONÓMETRO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA BATERÍA)
A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES
Manecilla del minutero del
cronómetro

Segundero del cronómetro
Manecilla de minutos

Manecilla de hora

Botón A
Posición normal
Posición de
segundo “clic”

Manecilla horaria
del cronómetro

Posición de primer
“clic”
Manecilla del
segundero pequeño

Botón B

Fecha

Día de la semana

B) AJUSTE DE LA HORA

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo “clic”.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Cuando la corona se presiona hasta su posición normal, la manecilla del segundero pequeño echa a andar.

C) AJUSTE DE LA FECHA
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Botón B

Fecha
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Manecilla del
segundero pequeño

Día de la semana

B) AJUSTE DE LA HORA

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo “clic”.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Cuando la corona se presiona hasta su posición normal, la manecilla del segundero pequeño echa a andar.

C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición de primer “clic”.
2. Gire la corona de derecha a izquierda para ajustar la fecha.
3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.

D) AJUSTE DEL DÍA

1. Tire de la corona hasta la posición de primer “clic”.
2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar el día.
3. Después de ajustar el día, vuelva a poner la corona en su posición normal.

E) USO DEL CRONÓMETRO

Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1 segundo hasta un máximo de 11 horas, 59 minutos y 59 segundos.
La manecilla del segundero del cronómetro sigue funcionando durante 11 horas, 59 minutos y 59 segundos tras empezar a andar.
Medición de tiempo con el cronómetro
1. El cronómetro puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón “A”.
2. Al presionar el botón “B”, el cronómetro se reinicia y las manecillas del segundero, el minutero y la hora del cronómetro regresan a la
posición de cero.
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F) REINICIO DEL CRONÓMETRO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA BATERÍA)

Este procedimiento debe realizarse cuando la manecilla de segundos del cronómetro no vuelve a la posición CERO de los segundos
después de reiniciarse el cronómetro, e incluso después de haber cambiado la pila.
1. Tire de la corona hasta la posición de segundo “clic”.
2. Presione el botón “A” para ajustar la manecilla de segundos del cronómetro en la posición CERO. La manecilla de segundos del
cronómetro puede adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón “A”.
3. Una vez que las manecillas se han reiniciado en la posición CERO, presione la corona hasta la posición normal.
* No presione la corona hasta la posición normal mientras la manecilla del segundero del cronómetro no haya regresado a la posición de
cero. La manecilla se detiene cuando la corona se presiona hasta la posición normal y su punto de parada se toma como la nueva
posición de cero.


Estas especificaciones pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
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