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Disfrute del tiempo
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Garantía
El tiempo de garantía del  se ex-
tiende por un periodo de dos años. La garantía 
se extingue si no se observan las indicaciones 
de este manual de instrucciones o si se altera, 
abre o remodela el . 
 

Indicaciones de seguridad
ATENCIÓN Daños materiales o disfunciones 
en caso de un empleo inadecuado.

Manejo
 ■ La penetración de humedad, por ejemplo 

en caso de juntas dañadas, puede 
provocar daños graves en la electrónica. 
Por esa razón recomendamos no llevar 
el  al ducharse o al nadar. 
Si penetra agua o si se empaña la parte 
interior del cristal: No pulsar la tecla y 
buscar lo más rápido posible un distribuidor 
especializado.

 ■ Una incidencia solar fuerte puede producir 
decoloraciones en la pulsera de cuero. No 
dejar el  directamente al sol y 
conservarlo dentro del embalaje original.  

 ■ Los campos magnéticos pueden provocar 
disfunciones. Mantener alejado el 

 de altavoces, teléfonos 
móviles o electrodomésticos y aparatos 
médicos electromagnéticos.

 ■ Las altas temperaturas o una alta humedad 
del aire pueden provocar disfunciones o 
una reducción del tiempo de vida de la pila. 
Para información acerca de las condiciones 
ambientales de operación, ver el capítulo 
"Datos técnicos".

 ■ Las sacudidas y los golpes pueden 
provocar daños y disfunciones.  A modo 
de precaución, quitarse el  
al hacer deporte o al realizar actividades 
físicas. Después de un choque (caída), 
conviene que un distribuidor especializado 
compruebe la estanqueidad.

 ■ El contacto con productos químicos o con 
gases corrosivos puede provocar daños 
en las superficies. Mantener alejado el 

 de la terpentina, del benceno, 
de limpiadores domésticos o de sustancias 
con disolventes orgánicos similares.

Limpieza
Los paños de pulido o los disolventes como 
por ejemplo terpentina o benceno pueden 
producir daños en las superficies. Retirar de 
la caja y del cristal la suciedad, el sudor y el 
agua pasando un paño suave.  

Manual de instrucciones

Lea y guarde cuidadosamente el 
manual de instrucciones para un 
empleo seguro y para un largo 
periodo de vida del . 
El manual de instrucciones está 
disponible también en Internet:
www.qlocktwo.com > Information
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Cambio de pila, mantenimiento, reparaciones
El cambio de la pila y de la junta, el mante-
nimiento y los trabajos de reparación tienen 
que ser llevados a cabo exclusivamente por un 
distribuidor especializado o por el fabricante. 
Ver el reverso del manual de instrucciones 
para los datos de contacto.

Eliminación
 

Datos técnicos
Modelo:   
Cristal:  Cristal mineral
  endurecido
Caja:  Acero inoxidable
Peso:  approx. 50 g
Funcionamiento,
temperatura: de +5 °C hasta +35 °C
Pila, tipo: Pila de botón 3 V,

 35: tipo CR2032
 39: tipo CR2430

Pila, duración: según el empleo
Impermeabilidad: comprobada hasta 
  5 bares
Precisión de marcha: ±20 segundos/mes

Los aparatos eléctricos, las pilas, etc. 
no pueden eliminarse con la basura 
doméstica. Hay que observar las nor-
mas regionales para la eliminación 
de residuos. Su comerciante está 
obligado a aceptar el aparato para su 
eliminación. 

Funciones
The  puede emplearse de inmediato y 
se maneja con la tecla  (parte derecha de la caja).  

 ■ Una pulsación  breve de la tecla  activa la 
indicación.

 ■ Una pulsación prolongada de la tecla  (3 s.)  
activa del modo de ajuste, ver el capítulo  
"Ajuste de la hora y de la fecha".

Manejo del   

Pulsar la tecla  brevemente 
 varias veces. La indicación 

cambia conforme a la  
secuencia siguiente:

 ■ Hora
 ■ Día natural
 ■ Segundos

Hora

Indicación  en pasos de 5 minutos

Cada punto iluminado
= 1 minuto más tarde

Lectura de la hora
Ejemplo de indicación: 7:18 horas

ES
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Ajuste de la hora y de la fecha
 dispone de un "calendario 

eterno". Para que sea posible tener en cuenta 
la duración de los meses y los años bisiestos, 
es necesario ajustar el mes y la hora.

 ■ Una pulsación larga de la tecla  (3 s.) 
activa el modo de ajuste.

 ■ Una pulsación  breve de la tecla  
aumenta el valor que se está ajustado en 
el momento: las horas por ejemplo de las 
once a las doce.

 ■ Para ajustar el siguiente valor: Pulsar 
prolongadamente la tecla   (2 s.), o bien 
esperar 8 s.

 ■ Con una pulsación larga de la tecla   
(4 s.) es posible finalizar en todo momento 
el modo de ajuste.

Ejemplo:
Se desea cambiar la hora 
y la fecha a los siguientes 
valores:

 ■ Hora: 15:52 horas
 ■ Fecha: 15.03.2017

 

Hora:
El ajuste tiene lugar según 
el principio de la indicación.

 > Pulsar prolongadamente 
la tecla   (3 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

Pasos de 5 minutos:
El ajuste tiene lugar según
el principio de indicación.

 > Pulsar prolongadamente 
la tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

 

Pasos de 1 minutos:
Al ajustar los minutos,
los segundos se ponen a 0.

 > Pulsar prolongadamente 
la tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

AM/PM:
Ajustar AM (de las 00:01 
horas hasta las 12:00 horas)  
o bien PM (de las 12:01horas 
hasta las 24:00 horas).

 > Pulsar prolongadamente 
la tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias veces.

 
Mes:

 > Pulsar 
prolongadamente la 
tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces. 
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Día:
 > Pulsar 
prolongadamente la 
tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

 

Ajuste de la unidad del 
año:

 > Pulsar 
prolongadamente la 
tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

Ajuste de la decena del 
año:

 > Pulsar 
prolongadamente la 
tecla   (2 s.).

 > Pulsar la tecla  
brevemente  varias 
veces.

 
Guardar el ajuste:

 > Pulsar 
prolongadamente la 
tecla   (2 s.), o bien 
esperar 8 s.

El modo de ajuste ha 
concluido y los ajustes 
han sido guardados.
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Queda reservado el derecho a realizar
modificaciones de los datos técnicos.
Errores reservados. No asumimos ninguna 
garantía por erratas o por errores.

Indicador de estado de la batería:
El ajuste tiene lugar según el principio de 
indicación.

 > Pulsar la tecla  brevemente .
 > Pulsar prolongadamente la tecla   (5 s.).

1 - 25 % 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 %

VACÍA COMPLETO

ES



8

17
.5

0.
Q

2W
39

/Q
2W

35
.G

A.
B

.E
S.

02

 

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd

Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

Manual de instrucciones 




