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PUESTA EN HORA
Modelos de reloj con un corrector de ajuste
Para ajustar estos relojes es preciso utilizar el instrumento que se encuentra en el estuche. Se
realiza muy fácilmente, ejerciendo una presión en el corrector situado al dorso de la caja del
reloj (véase el dibujo) o a las 3 en el Première Perlas.
1/ AJUSTE DE LAS HORAS
El ajuste de las horas se realiza ejerciendo una presión corta, de 2 a 4 segundos, en el corrector.
Las dos agujas avanzan al mismo tiempo: la de las horas realiza una rotación de una hora y la
de los minutos una rotación de 60 minutos.
Esto facilita el ajuste del reloj en caso de un cambio de huso horario.
Si se mantiene pulsado el corrector (más de 4 segundos), las 2 agujas avanzan al mismo
tiempo, pero mucho más rápido.
2/ AJUSTE DE LOS MINUTOS
Una vez obtenida la hora, ajustar los minutos mediante presiones cortas (menos de 2 segundos).
Cada presión hace avanzar la aguja un minuto.
OBSERVACIONES:
Las presiones en el corrector hacen avanzar
las agujas de las horas y de los minutos.
No es posible hacerlas retroceder.

Modelos de relojes con corona
AJUSTE DE LA HORA
La corona C está normalmente en la posición 1.
Tirar de la corona una muesca (posición 2), girarla para desplazar las agujas hasta la hora que
se desee.
No olvidar, empujar completamente la corona para volverla a poner en su posición inicial.

A - Aguja de las horas
B - Aguja de los minutos
C - Corona
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PARA LLEVAR UN RELOJ PREMIÈRE
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Cierre de seguridad
ABRIR
•Levantar la tapa (1)
•Levantar el pasador de seguridad (2)
•Liberar el gancho (3)
CERRAR
•Verificar que el pasador de seguridad esté levantado
•Introducir el gancho (4)
•Cerrar la tapa (5)

AJUSTE DE TAMANO DEL RELOJ PREMIÈRE
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eslabones
fijos

eslabones móviles
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El ajuste de tamaño debe realizarse únicamente con los eslabones móviles situados a cada lado
del cierre.
Retirar los eslabones:
1. Colocar el reloj dado vuelta, con el fondo de la caja hacia arriba.
2. Colocar las aperturas de cada eslabón una delante de la otra.
3. Tirar delicadamente para separar los eslabones.
Retirar el número de eslabones que sea necesario repitiendo las etapas 2 y 3.
Finalizar el ajuste de tamaño:
4. Colocar el reloj dado vuelta, con el fondo de la caja hacia arriba (1).
Colocar los eslabones restantes fijos sobre el cierre, en el mismo sentido que los de la pulsera
(con las aperturas visibles).
5. Insertar los eslabones restantes para finalizar el ajuste de tamaño.

En la medida de lo posible, se recomienda equilibrar el ajuste de tamaño de la pulsera retirando
el mismo número de eslabones a cada lado de la pulsera.
En caso de obtener un número impar, es preferible retirar otro eslabón a las 6 horas y no a las 12 horas.
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PARA LLEVAR UN PREMIÈRE PERLAS
Se recomienda ponerse por primera vez el reloj en la boutique.
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1. Colocar la caja en la muñeca
2. Enrollar la pulsera de perlas dos veces alrededor de la muñeca
3. Abrir el cierre
4. Deslizar dos perlas de cada hilera doble en el cierre. La elección de las perlas será determinada
por el tamaño de su muñeca
5. Cerrar el cierre sin olvidar fijar el 8 de seguridad
6. Ajustar el mosquetón entre dos perlas en el hilo corto a la distancia deseada.
Atención: después de quitarse el reloj, se recomienda dejar el mosquetón sujeto a la pulsera: para
que sea más fácil volver a ponerse el reloj y no perder el cierre.
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