Su reloj

1

Medio Huso Horario, fecha, indicador día/noche,
movimiento con sistema de seguridad, automático
Calibre 5235DF, hasta 192 horas de autonomía. (ref. 6661)
Calibre 5254DF, hasta 72 horas de autonomía. (REf. 6660, 6665)

LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES Y DE UN PULSADOR:
El pulsador situado sobre la corona permite seleccionar la corrección de la fecha o del
huso horario.
Posición A, corona en posición de cuerda manual.
Posición B, corona en posición de puesta en hora del GMT o del cambio de fecha
rápida: durante la corrección rápida de la fecha, la zona horaria delimitada entre las
22h00 y las 2h00 indica que no se puede corregir la fecha.
Dicha manipulación no estropea el mecanismo del reloj pero impide la corrección de
la fecha.
Posición C, corona en posición de puesta en hora: permite corregir las horas y los
minutos de referencia (contador a la altura de mediodía), así como la indicación día/
noche.
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LOS MODELOS DE RELOJ 6660 Y 6665 SE AJUSTAN DE LA MISMA MANERA.

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).
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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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