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Disfrute del tiempo

QLOCKTWO

Manual de instrucciones

Antes de usar el QLOCKTWO  lea este manual detenidamente
y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y manejo.
Encontrará este manual también en Internet en
www.qlocktwo.com/info 

Funciones y manejo

Puesta en marcha
QLOCKTWO  se puede usar inmediatamente. Se controla con
un botón. Si lo pulsa brevemente (  ) se activará la pantalla.
Si lo pulsa prolongadamente (  ) pasará al ajuste de hora. 

 

Modo de visualización, pulsación breve (  )
Si pulsa brevemente el botón, la visualización cambiará al siguiente 
patrón:  

 Hora    
 Día 
 Segundos   

 
Modo de ajuste, pulsación prolongada (  ) 
Puede ajustar los valores que se indican a continuación en el 
siguiente orden:

 Horas
 Pasos de 5 minutos
 Pasos de 1 minuto
 AM o PM (AM: 00.01 - 12.00 horas   PM: 12.01 - 24.00 horas)
 Mes
 Día
 Unidades del año
 Decenas del año

Al ajustar el paso de los minutos, el segundero se pone a cero.
Esto permite ajustar la hora con una precisión de segundos.
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Lectura de la hora
Ejemplo 7.18 horas:
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Texto en pasos de 5 minutos

Cada punto iluminado
= 1 minuto más
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Nota: QLOCKTWO  tiene un calendario interno “eterno”. Para 
tener en cuenta la duración de los meses y los años bisiestos en la 
visualización de la fecha, deberá ajustar primero el mes y el año.

Funciones del botón en el modo de ajuste
Si mantiene pulsado el botón durante 3 segundos (  ) se activará 
el modo de ajuste. Si pulsa brevemente el botón (  ) aumentará el 
valor ajustado, por ejemplo las horas cambiarán de ONCE a doce. 

Para ajustar el siguiente valor, deberá volver a pulsar el botón
2 segundos o esperar 8 segundos sin pulsar ningún botón.
De esta forma pasará del ajuste de hora al ajuste del modo de 
pasos de 5 minutos.

Si mantiene pulsado el botón durante 4 segundos (  ) podrá 
salir en cualquier momento del modo de ajuste. Se guardarán los 
cambios que haya realizado hasta ese momento. Al salir del modo 
de ajuste, se confirmarán los cambios con la indicación “OK“.  

Reparación

El cambio de pilas, el mantenimiento y los trabajos de reparación 
solo los podrá llevar a cabo un especialista o un taller especializado. 
No intente reparar usted mismo el reloj. Si el QLOCKTWO  no 
funciona correctamente, póngase en contacto con un distribuidor
o directamente con el fabricante.

Garantía
 
Con QLOCKTWO  se ofrece una garantía de dos años. En caso
de que no se tengan en cuenta las instrucciones de este manual,
se invalidará la garantía. También se invalidará si se modifica,
abre o desmonta el QLOCKTWO . 

B&F Manufacture GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsa-
bilidad por los daños personales y materiales que se deriven del 
incumplimiento del manual o de un manejo incorrecto.

Seguridad y manejo

Resistencia al agua
QLOCKTWO  resiste al agua hasta 5 ATM. El reloj no se ha dise-
ñado para ducharse, nadar o bucear con él. Un especialista deberá 
comprobar con regularidad la estanqueidad del reloj, en particular 
tras cambiar las pilas o si se cae o sufre un golpe. No pulse el 
botón si el reloj se ha mojado. Envíelo a un especialista si penetra 
agua en el reloj o si se empaña el interior del cristal. Si deja el reloj 
en este estado podría empezar a fallar. A causa de las propiedades 
del material, la correa de piel de ternera podría desgastarse si se 
moja frecuentemente o se expone al sol directo.

Temperatura
No deberá emplear el reloj en lugares con una temperatura superior 
o inferior al rango de temperaturas de servicio. 

Horas Paso de   Paso de AM/PM     Mes Día Unidades Decenas  Confirmación 
 5 minutos 1 minutos    del año del año
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Magnetismo
No coloque el reloj de pulsera cerca de objetos que puedan generar 
campos magnéticos fuertes como, por ejemplo, altavoces, teléfonos 
móviles, equipos de cocina electromagnéticos o aparatos médicos.

Sacudidas
No someta el reloj a sacudidas fuertes, por ejemplo, caídas o golpes 
con objetos.

Químicos
Evite emplear el reloj de pulsera en lugares expuestos a químicos 
o gases corrosivos. Los disolventes como el aguarrás, benzol u 
otras sustancias que contengan disolventes orgánicos similares no 
pueden entrar en contacto con el reloj. Podría perder el color, estro-
pearse o presentar grietas. La carcasa, la pulsera y otras piezas 
del reloj, podrían perder el color si entran en contacto con químicos 
domésticos.

Pila

La duración de la pila depende de la frecuencia de visualización. 
Solo un especialista podrá cambiar la pila para garantizar el montaje 
de la pila correcta y comprobar la estanqueidad. Las temperaturas 
extremas o la elevada humedad pueden causar problemas de funcio-
namiento o disminuir la vida útil de la pila.

Deberá mantener las pilas sueltas fuera del alcance de los niños 
para evitar que las ingieran. Si esto sucede, deberá acudir inmedia-
tamente a un médico. 

Eliminación
Las baterías no se pueden tirar a la basura doméstica. Deberán 
eliminarse de manera correcta conforme a las disposiciones 
aplicables.

Cuidado

Retire la suciedad, sudor y agua de la carcasa y el cristal con un 
paño suave. No emplee paños abrillantadores ni disolventes (como 
aguarrás, benzol, etc.) para la limpieza, ya que podrían dañar la 
superficie. 

Inspecciones regulares
Para mantener la estanqueidad del reloj, deberá sustituir regular-
mente las juntas y otros componentes. Deberá controlar las demás 
piezas y sustituirlas en caso necesario. Deberá emplear siempre 
piezas de repuesto originales.

Datos técnicos 
 
Resistencia al agua: garantizada hasta 5 ATM
Pila:  pila de botón 3V, tipo CR 2032
Precisión:  en un mes ±20 s
Rango de temperaturas
de servicio:  de +5 °C a +35 °C
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Reservado el derecho a erratas y modificaciones en los datos técnicos. 
No asumimos ninguna responsabilidad por posibles fallos de impresión.



QLOCKTWO TOUCH

QLOCKTWO TOUCH
Tischuhr mit Alarmfunktion. Erhältlich in verschiedenen Farben und 
Sprachen | Table clock with alarm function. Available in different 
colours and languages | Horloge de table avec fonction alarme. 
Disponible en différentes couleurs et langues | Reloj de mesa con 
alarma. Disponible en diferentes colores e idiomas. | Orologio da 
tavolo con funzione allarme. Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 13.5 x 13.5 x 1.8 cm

QLOCKTWO Family

QLOCKTWO CLASSIC Creator’s Edition

QLOCKTWO CLASSIC
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO RUST | QLOCKTWO GOLD
Jedes Frontcover ist ein Unikat. 
Every front cover is unique. 
Chaque face avant est un exemplaire unique.
Todos los diseños de cubierta son exclusivos.
Ogni cover anteriore costituisce un pezzo unico. 
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO LARGE
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 90.0 x 90.0 x 3.5 cm
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Händlernachweis | Dealer label
Coordonnées du distributeur | Comprobante del distribuidor | Informazioni del rivenditore

Verkaufsdatum | Date of sale | Date de vente | Fecha de compra | Data di vendita

 QLOCKTWO   
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany

© All rights reserved
www.qlocktwo.com


