Su reloj

Alarma GMT, doble huso horario, fecha,
indicación de la reserva de marcha del
despertador, automático
Calibre 1240H, hasta 100 horas de autonomía.
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La corona situada a la altura de las 2 h dispone de tres posiciones:
Posición A, corona en posición de cuerda manual.
Posición B, permite la puesta en hora del GMT (hora local) y el ajuste rápido de la
fecha (sólo gira la aguja de las horas): permite ajustar las horas del huso y corregir la
fecha, hacia adelante y hacia atrás.
Posición C, corona en posición de puesta en hora: permite ajustar las horas y los
minutos.*
La corona SITUADA A LA ALTURA DE LAS 4H TIENE DOS POSICIONES:
Posición D, corona en posición normal.
Posición E, permite ajustar la hora del despertador girando la corona en sentido
antihorario.
Pulsador 1 (situado a las 8h): pulsador para activar el despertador. Permite activar
o desactivar la sonería, modifica el icono de la ventanilla: con la campana «ON» y sin
la campana «OFF».
*PUESTA EN HORA DEL RELOJ:
En el momento de la puesta en hora, le recomendamos que haga concordar las tres
agujas centrales:
1. Tire de la corona situada a la altura de las 2h hasta la posición C y coloque la aguja
de las horas (hora en el lugar de origen) sobre 24.
2. Presione la corona hasta la posición B. Haga saltar la aguja de las horas (hora local)
hasta verificar el salto de la fecha. Colocar la corona en la posición C para ajustar
las horas y los minutos.
3. Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.
ImportantE
La aguja del despertador se basa en la visualización del huso horario local,
indicado por las agujas grandes de las horas y de los minutos. El despertador
tocará cada 12 horas mientras el icono de la sonería no se encuentre en la
posición «OFF».

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