Su reloj

FECHA Y SEGUNDERO, BISEL UNIDIRECCIONAL,
AUTOMÁTICO

Para corregir las funciones de su reloj desenrosque completamente la corona
(posición A). Tras terminar los ajustes necesarios, enrósquela nuevamente, llevándola
a la posición inicial.

CALIBRE 1151, HASTA 100 HORAS DE AUTONOMÍA.
LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES:
Posición A, corona en posición de cuerda manual.
Posición B, corona en posición de cambio rápido de fecha.
Posición C, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.
En esta posición se puede bloquear el segundero girando ligeramente la corona hacia
atrás, lo que permite sincronizar el reloj con una señal horaria.
Al terminar los ajustes, presione la corona hasta la posición A.
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BISEL GIRATORIO UNIDIRECCIONAL:
Antes de empezar la inmersión, gire el bisel de modo que el indicador en forma de
rombo (♦) se encuentre frente a la aguja de los minutos. Gracias a esta operación, el
tiempo transcurrido durante la inmersión, o cualquier otra medición del tiempo, se lee
instantáneamente sobre el bisel mediante la aguja de los minutos.
IMPORTANTE
Encontrará la información relativa a la hermeticidad en las páginas 2-3.

5008B

14

15

HERRAMIENTA BLANCPAIN DE DOBLE USO
1. Punzón de corrección
2. Atornillador para hebilla desplegable de tres hojas con sistema de seguridad.
La herramienta de corrección Blancpain se transforma en función del cabezal empleado.
Usted recibe la pieza por el lado «atornillador», el que se emplea para ajustar la hebilla
desplegable de 3 hojas dotada de un sistema de seguridad.
Cuando usted da la vuelta al cabezal, su herramienta se convierte en un punzón de
corrección. Para extraer la punta, presione la muesca con el dedo y tire de la pieza
hasta que ésta se desprenda. Seguidamente, gire la punta hacia el lado «punzón»
colocando la esfera hacia el lado de la hendidura. Por último, presione la punta y gírela
levemente para fijarla.
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HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)
Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido
especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y
confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario
autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el
largo de la pulsera.

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.

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).
Fig. 5

IMPORTANTE
Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazalete hacia arriba ya que
el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el
reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.
Fig. 1

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).

Fig. 3
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Fig. 4
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