Manual VD31/VD32
OPERACIÓN DEL BOTÓN / VISUALIZACIÓN Y CORONA
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Aguja de sub-esfera de 9H (24 hs)
Botón A : -1 hora / presionar
Botón B : +1 hora / presionar
Botón A : -10 minutos / presionar
Botón B : +10 minutos / presionar

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA HORA DUAL
* Después de configurar o cambiar la batería, antes de configurar la hora, verifique que la aguja dual
esté en la posición "0" (24 en punto).
* Si la aguja dual no está en la posición "0", restablézcala siguiendo los procedimientos que se
muestran abajo:
1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD31) / primer clic (VD32).
2) Mantenga presionados los botones A y B al mismo tiempo durante más de 2 segundos, luego
libere los botones.
* Aguja dual de hora se mueve y retorna a donde estaba
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3) Presione el botón A o B para reconfigurar la aguja dual de hora a la posición "0".
* Botón A : aguja dual se mueve en sentido anti-horario
Botón B : aguja dual se mueve en sentido horario
* La aguja dual de hora se mueve rápidamente si se mantienen presionados los respectivos botones
4) Presione la corona para que regrese a la posición normal.

CONFIGURACIÓN DE HORA LOCAL
1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD31) / primer clic (VD32) cuando la aguja de los segundos
está en la posición de las 12 en punto.
2) Gire la corona para configurar las agujas de hora y minutos. (asegúrese de que la aguja de 24 horas
sea configurada correctamente).
3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.
Nota :
* La aguja de 24 horas se mueve proporcionalmente con la aguja de la hora.
* El momento en el que cambia la fecha es la medianoche. Cuando configure la aguja de la hora,
asegúrese de que la opción AM/PM quede correctamente configurada usando la aguja de 24 como
un indicador AM/PM.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DUAL
* Cuando se traslade a un país o área en un uso horario diferente, ajuste la aguja dual de hora a dicho
país / área :
[ Configuración rápida de hora dual ]
1) Corona en posición normal.
2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
Botón A : -1 hora / presionar
Botón B : +1 hora / presionar
[ Ajuste fino de hora dual ]
1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD31) / primer clic (VD32) cuando la aguja de los segundos
está en la posición de las 12 en punto.
2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
Botón A : -10 minutos / presionar
Botón B : +10 minutos / presionar
3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.

CONFIGURACIÓN DE FECHA (sólo VD31)
* Antes de configurar la fecha, asegúrese de configurar la hora.
1) Extraiga la corona hasta el primer clic.
2) Gire la corona en el sentido horario hasta que aparezca la hora deseada.
3) Presione la corona para que regrese a la posición normal.

Nota :
* No configure la fecha durante cualquier hora entre las 9.00 P.M. y la 1.00 A.M. De lo contrario, es
posible que la fecha no cambie correctamente. De ser necesario configurar la fecha durante dicho
período de tiempo, primero cambie la hora a cualquier hora fuera del rango antes mencionado,
configure la fecha y luego reconfigure la hora correcta.

