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Su reloj



ECUACIÓN DEL TIEMPO, CALENDARIO PERPETUO, FASES 
DE LA LUNA RETRÓGRADA, SEGUNDERO PEqUEñO,
CORRECTORES BAJO ASAS, AUTOMÁTICO
Calibre 3863, hasta 72 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 ajustar las horas y los 
minutos.

AJUSTE y SINCRONIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL TIEMPO y  
DEL CALENDARIO PERPETUO:
Los correctores 1, 2, 3 y 5 situados bajo las asas, así como el corrector 4 situado bajo la 
carrura, permiten efectuar todos los ajustes. Los ajustes se pueden realizar ya sea con 
un dedo o mediante la herramienta que se le ha entregado con su reloj.

Tire de la tija de remontoir hasta la posición B y haga girar las agujas de las horas y de 
los minutos en sentido antihorario hasta el salto de la fecha, seguidamente posicione 
las agujas sobre el mediodía.

1. Active el corrector 5, situado a la altura de las 11h00, hasta indicar la fecha deseada
menos un día.

2. Active el corrector 1, situado a la altura de la 1h00, hasta indicar el año (normal o
bisiesto) y el mes deseado.

3. Active dos veces el corrector 4, situado a la altura de las 9h00, para corregir de 1 día 
la luna retrógrada. Para ajustar las fases de la luna: coloque la aguja en la posición 
luna llena. En un calendario lunar localice la fecha de la última luna llena. Presione
dos veces el número de días transcurridos desde la última luna llena hasta la fecha
indicada (2 presiones = 1 día de corrección de la luna).

4. Haga girar las agujas en sentido horario hasta indicar la fecha exacta y la fase de la 
luna deseada, luego ponga en hora el reloj.

5. Active el corrector 3, situado a la altura de las 7h00 para indexar el día deseado.

6. Active el corrector 2, situado a la altura de las 5h00, para indexar el mes de la
ecuación del tiempo con el mes del calendario perpetuo.

Nota: las dos agujas de ecuación se ajustan automáticamente al indexar el calendario 
y la ecuación. Es posible que la aguja de la luna retrógrada se encuentre hacia un lado 
del indicador durante el día y luego después de 18 horas salte hacia el otro lado del 
indicador (las dos extremidades del indicador de la luna retrógrada muestran la misma 
fase de la luna).

IMPORTANTE
Para evitar dañar el mecanismo, no efectúe ninguna corrección de la 
ecuación del tiempo ni del calendario perpetuo entre las 20h00 y la 01h00.
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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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