Su reloj

Cronógrafo Flyback con Pulsímetro, fecha,
automático
Calibre F385, hasta 50 horas de autonomía.
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La corona dispone de tres posiciones:
Posición A, corona en posición de cuerda manual.
Posición B, corona en posición de cambio rápido de fecha. Permite cambiar la fecha
rápidamente.
Posición C, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los
minutos.
Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.
Uso del cronógrafo:
Pulsador 1: puesta en marcha de la trotadora y de la aguja de los contadores de las
horas y de los minutos. El cronógrafo se para al presionar el pulsador a por segunda
vez. Una tercera presión lo pone en marcha nuevamente.
Pulsador 2: vuelta a cero de la trotadora y de la aguja de los contadores de las horas
y de los minutos. 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 poner nuevamente en marcha el cronógrafo.
FUNCIÓN PULSÍMETRO:
Mediante a la función cronógrafo, usted también puede tomar la medida del número
de latidos del corazón por minuto (bpm), basándose en las indicaciones inscritas sobre
la circunferencia de la esfera.
1. Tome el pulso al tiempo que pone en marcha el cronógrafo (pulsador 1).
2. Cuente 30 pulsaciones.
3. Pare el cronógrafo (pulsador 1).
4. La aguja de la trotadora le indicará la cantidad de pulsaciones cardíacas por minuto.

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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