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CARROUSEL REPETICIÓN DE MINUTOS CRONÓGRAFO 
FLyBACk, CONTADOR DE 30 MINUTOS EN EL CENTRO, 
TIMBRE CATEDRAL, MOVIMIENTO CON SISTEMA DE 
SEGURIDAD, AUTOMÁTICO
Calibre 2358, hasta 65 horas de autonomía.

Gatillo de activación
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LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:
Posición A, corona en posición de cuerda manual.

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

La puesta en hora debe efectuarse en sentido horario para que las indicaciones de las 
agujas y de la sonería concuerden.

Si la puesta en hora se efectúa en sentido antihorario, haga girar las agujas hasta 
la hora deseada, seguidamente retroceda una hora y vuelva a la hora deseada. Esta 
manipulación es necesaria para evitar un desfase entre la indicación de la aguja de 
los minutos y la indicación de la sonería, debido al juego de engranaje del sistema de 
puesta en hora.

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

GATILLO DE ACTIVACIÓN DE LA REPETICIÓN DE MINUTOS:
• después de haber empujado el gatillo de activación hasta el fondo hacia las 12, el

reloj marcará las horas, los cuartos y los minutos;
• la carrera del gatillo de activación cambiará en función de la hora indicada.

IMPORTANTE
Para proteger el movimiento y evitar la rotura de ciertas piezas mientras 
la sonería tintinea, una báscula de embrague asegura las piezas durante el 
desplazamiento de las agujas. No obstante, es necesario esperar hasta el 
final de la sonería, y sobre todo, hasta que se haya descargado totalmente 
el rodaje de la sonería, antes de accionar nuevamente el gatillo de armado.

USO DEL CRONÓGRAFO:
Pulsador 1: puesta en marcha de la trotadora y de la aguja del contador de 30 minutos 
central. El cronógrafo se para al presionar el pulsador a por segunda vez. Una tercera 
presión lo vuelve a poner en marcha.

Pulsador 2: puesta en cero de la trotadora y de la aguja del contador de 30 minutos 
central. Este pulsador permite activar la función flyback cuando la trotadora está en 
marcha.

FUNCIÓN FLyBACk:
La particularidad de la función flyback, «vuelta al vuelo», consiste en poner el 
cronógrafo a cero (pulsador 2) seguido de una nueva puesta en marcha instantánea. 
Además, esta función permite la medición de intervalos sucesivos de tiempo sin tener 
que parar, volver a cero y volver a poner en marcha el cronógrafo.
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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 de la punta (o 
cabezal) empleada. 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. 
Encontrará las instrucciones de ajuste de la hebilla desplegable en la página 44.

Cuando usted da la vuelta a la punta (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 CON SISTEMA 
DE SEGURIDAD
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 ajustar el largo de la 
pulsera a su voluntad.

APERTURA
Para abrir el cierre, presione los pulsadores laterales al tiempo que levanta el broche 
(Fig. 1). Para abrir la segunda hoja, tire hacia arriba (Fig. 2).

CIERRE
Coloque el reloj en su muñeca. Pliegue hacia el centro la hoja de la correa situada 
en las 12h, presionándola con el pulgar hasta que se cierre (Fig. 3). Efectúe la misma 
operación con la hoja de la pulsera situada en las 6 horas (Fig. 4).

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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AJUSTE DEL LARGO DE LA PULSERA
Desatornille el tornillo empleando la herramienta de corrección Blancpain que se le ha 
entregado con su reloj (Fig. 5).

Deslice el extremo de la pulsera en la hebilla e introduzca la clavija filetada en 
el agujero deseado (Fig. 6). Coloque el tornillo y atorníllelo con la herramienta 
Blancpain (Fig. 7-8).

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8

Fig. 5
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