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TOUCH / FUNSTANDARD

pROGRAMACIÓN DE LA HORA

A: posición normal de la corona
C: posición para la puesta en hora

para poner la hora, extraer la corona a 
la posición C y girar en sentido deseado. 
Después de haber realizado el ajuste, lle-
var la corona nuevamente a la posición A.

Ajuste de la hora
Extraiga la corona hasta la posición 2. 
Giro lento: corrección de minutos. 
Giro rápido: corrección de horas. 
Vuelva a meter completamente la corona.

A B C

A B C

AJUSTAR

LISTO

Minutos

1. 2.

Horas

AJUSTAR

LISTO



MANUAL DEL USUARIO

2/6

TOUCH / FUN

REAJUSTE

STANDARD

pROGRAMACIÓN DE DÍA / FECHA

para poner la fecha, extraer la corona a la 
posición B y girar en el sentido contrario 
de las agujas del reloj. para poner el día, 
girar la corona en sentido de las agujas 
del reloj. Después de haber realizado el 
ajuste, llevar la corona nuevamente a la 
posición A.

A B C

A B C

AJUSTAR

LISTO

5 seg.

PRUEBA / OK

AJUSTAR AGUJA HORAS

AJUSTAR AGUJA MINUTOS

LISTO

1. 2.

Extraer 
en menos 
de 5 seg.

1. 2.

            Ir a 12

            Ir a 12

prueba e inicialización
Apriete la corona durante 5 segundos. Si 
ambas manecillas pasan exactamente a 
12 horas, el resultado de la prueba es cor-
recto. Al apretar nuevamente la corona, 
las manecillas vuelven a la indicación de 
la hora.

Si las manecillas no están orientadas 
exactamente a 12 horas, deben ser reajus-
tadas. Extraiga la corona hasta la posici-
ón 2. Girando en sentido de las agujas del 
reloj orientará el horario, mientras que el 
giro en sentido antihorario ajustará el mi-
nutero. Meta luego nuevamente la corona 
y las manecillas vuelven a la indicación de 
la hora.
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ENGANCHAR

SOLTAR

ENGANCHAR EN LA ROPA

LOOMI SE ENCIENDE

GOLPEE LIGERAMENTE SU SWATCH

ILUMINACIÓN

~4 seg.

Apriete

pOp

TOUCH LOOMI

FUNCIÓN LOOMI: ENCENDER

LOOMI

NOTA: Lleva tu Swatch simple-
mente con su brazalete o sujé-
tale directamente en tu ropa.
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MOSTRAR HORA DE ALARMA

DETENER LA ALARMA

~4 seg.

TOUCH ALARM

Golpee ligeramente en su Swatch.
Las manecillas se desplazan a la hora de 
alarma ajustada, enseñándola durante 4 
segundos aprox.

Toque su Swatch para detener la alarma.

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE ALARMA

CAMBIAR ON/OFF

MOSTRAR ÚLTIMA ALARMA

FIJAR NUEVA ALARMA

LISTO

1. 2.

1. 2.

On

Off

On

Off

Conexión/desconexión de alarma y ajuste 
de hora de alarma
Apriete brevemente en la corona y las 
manecillas pv asan al modo actual „On“ u 
„Off“. Apriete nuevamente la corona para 
cambiar el modo.
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~4 seg.

TOUCH GAME

Golpee ligeramente en su Swatch.

Ambas manecillas pasan a 12 horas y reali-
zan al menos un giro completo

IMpORTANTE: Si las manecillas 
no están orientadas exactamente 
a 12 horas, deben ser  reajusta-
das.

Las manecillas se detienen por casuali-
dad, mostrando el resultado de su juego 
durante algunos segundos…  
...Luego, las manecillas vuelven a mostrar 
la hora.

IMpORTANTE: Si las mane-
cillas no señalan claramente 
ON-OFF (modo de alarma), 
debe ajustarse nuevamente el 
Touch Alarm (p. ej. después de 
un cambio de pila o sacudidas 
fuertas).

DEMOSTRACIÓN DE ALARMA

2 seg.

para iniciar la demostración de la alarma, 
apriete durante 2 segundos la corona.

para terminarla nuevamente, apriete otra 
vez la corona.

Extraiga la corona hasta la posición 1 y las 
manecillas pasarán automáticamente a la 
última hora de alarma ajustada. para mo-
dificarla gire la corona. (Giro lento: minu-
tos; giro rápido: horas). Si mete otra vez la 
corona, las manecillas vuelven a la indica-
ción de la hora, estando el modo de alarma 
en „on“.
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ESTABLECER

LEER

FUNCIÓN DE BUCEO: 
TIEMpO TRANSCURRIDO

Uso del aro de ajuste (luneta)
Sirve para indicar el comienzo y el final de 
una acción. posicionar el punto de marca-
ción del aro de ajuste frente al minutero. La 
duración es calculada a partir del momento 
indicado por el punto de marcación. Alinear 
el marcador en el aro de ajuste con el mi-
nutero. El tiempo transcurrido es indicado 
por el minutero que señala al aro de ajuste.

IMpORTANTE: Después de haber usado el 
Scuba 200 Chrono en agua salada, de-
berà ser aclarado con agua corriente.

ATENCIÓN: El Irony Scuba 200 Chrono no 
es ningún reloj de buceo profesional.

ADVERTENCIA


