


Your watch

Votre montre

Ihre Uhr

Il suo orologio

Su reloj



SEMI-SABONETA FASES DE LA LUNA, 
CALENDARIO COMPLETO, FASES DE LA LUNA,
SEGUNDERO, CORRECTORES BAJO ASAS,
AUTOMÁTICO
Calibre 6654, hasta 72 horas de autonomía.
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MODO DE USO

La corona dispone de dos posiciones:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona extraída. Posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los
minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

Correcciones rápidas del calendario:
Encontrará los correctores bajo asas abriendo el fondo con la pestaña de apertura situada a las
4 en punto (a). Los correctores 1, 2, 3 y 4, situados bajo las asas de la caja, permiten ajus-
tar el calendario completo. Los correctores se pueden accionar con el dedo.

1) Ajustar la fecha: corrector 3, situado en las 7 horas
2) Ajustar el día: corrector 4, situado en las 11 horas
3) Ajustar el mes: corrector situado en las 1 horas
4) Ajustar las fases de la luna: presione el corrector situado a la altura de las 5 horas
hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte 
un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el 
corrector tantas veces como corresponda al número de días transcurridos desde la
última luna llena.

Por favor, asegúrese de cerrar correctamente el fondo una vez haya hecho los ajustes.

IMPORTANTE
La corrección del día, del mes y de las fases de la luna puede realizarse en
cualquier momento del día o de la noche sin correr el riesgo de estropear el mecan-
ismo.
Sin embargo, durante el arrastre de la luna –entre las 17h00 y las 19h30– el indicador de
las fases de la luna saltará únicamente la fase en curso. Para hacer avanzar el disco de
varias fases lunares, es imprescindible que los ajustes se lleven a cabo fuera de esta franja
horaria. Asimismo, durante el arrastre de la fecha y del día –entre las 20h00 y las 00h30–
los indicadores de la fecha y del día harán saltar, únicamente la fecha y el día en curso.
Para avanzar varias fechas o días, los ajustes deberán realizarse fuera de esta franja
horaria.



HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS 
(«ARDILLON»)
Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido 
especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y
confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta
autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de regular personalmente
el largo de la pulsera.

Abertura:
Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para
abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).

Cierre:
Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en
las imágenes (Fig. 3 y 4).

Ajuste de la pulsera:
Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero 
deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.
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