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Su reloj



CARROUSEL REPETICIÓN DE MINUTOS, TIMBRE 
CATEDRAL, MOVIMIENTO CON SISTEMA DE  
SEGURIDAD, AUTOMÁTICO
Calibre 235, hasta 65 horas de autonomía.

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

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite corregir las horas y los 
minutos. La rotación de la jaula del carrusel se realiza en un minuto; así, pueden 
determinarse los segundos en el contorno de la abertura que revela el carrusel.

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.

Este modelo no es hermético.
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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).
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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).
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