
RELOJ DE HOMBRE ELEGANTE JEAN SILVER – RAPID 

 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar nuestro producto: reloj de hombre elegante Jean Silver Rapid. 

El reloj Jean Silver Premium para hombre está hecho de acero inoxidable, resistente a los impactos 

y con indicadores que brillan en la oscuridad. Tiene un "look" atrevido y manufactura de alta 

calidad para hombres con estilo. Estamos seguros de que quedará muy satisfecho con nuestro 

producto. ¡Disfrute llevando su nuevo reloj! 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Color del reloj: metálico plateado 

• Material del reloj: acero inoxidable 

• Material de la correa: metal 

• Mecanismo: automático, sistema de cuerda automático 

• Diámetro del reloj: 4,6 cm 

• Espesor de la caja del reloj: 1 cm; 

• Grosor de la correa: 2,2 cm 

• Longitud de la correa: 22 cm 

• Tipo de correa: tamaño ajustable 

 



 
PRECAUCIONES  

1. LIMPIE SU RELOJ TAN A MENUDO COMO SEA POSIBLE 

Use un paño suave o paño para pulir de micro fibra y limpie la correa y la carcasa para eliminar la 

suciedad o el polvo. Nunca use agua y jabón. Las moléculas del jabón pueden penetrar en espacios 

minúsculos y dañar gravemente su reloj. 

2. EVITE LOS IMANES 

Colocar su reloj junto a un imán puede afectar negativamente el funcionamiento de su reloj. 

3. EL RELOJ NO ES RESISTENTE AL AGUA 

Aunque el reloj no es resistente al agua, puede soportar pequeñas salpicaduras de agua, pero es 

mejor evitarlas 

4. NO LE DÉ CUERDA A SU RELOJ LLEVÁNDOLO EN SU MUÑECA 

Cuando se accede a la corona llevando el reloj en la muñeca, la mayoría de las personas inclina el 

lado de la corona del reloj hacia arriba. Eso ejerce una presión sobre el eje, que puede doblarlo o 

romperlo. Dar cuerda a un reloj llevándolo puesto en la muñeca ejerce presión sobre la mecánica 

del reloj debido al ángulo entre su brazo y el eje. 

5. GUARDE SU RELOJ EN LA CAJA PARA ALMACENARLO 

Cuando no use el reloj, lo mejor es guardarlo en la caja en la que vino. Si se deja el reloj de lado o 

sobre el cristal, siempre existe la posibilidad de que el reloj se raye. La caja del reloj está diseñada 

para mantener el reloj seguro y le ofrece protección. 

6. EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA LUZ SOLAR 

La luz solar puede desteñir el color de su reloj. Lo mejor es evitar exponer su reloj a la luz solar 

directa. 

7. EVITE PONERLO EN CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los productos de limpieza, aceites, colonia y perfume no son buenos para su reloj. Cuando rocíe 

perfume o colonia, déjelo secar totalmente antes de ponerse el reloj en la muñeca. Su reloj debe ser 

lo último que se ponga cuando se vista (antes de su chaqueta). A la hora de limpiar su reloj, no use 

limpiadores potentes. Cuanto más simple, mejor.  

8. NUNCA ABRA SU RELOJ POR SU CUENTA 

Deje esta operación a un relojero. Abrir el reloj puede exponerlo al polvo, la suciedad y otras 

partículas que pueden penetrar en el movimiento, es mejor que se ocupe de esto un profesional. 

9. LEA EL MANUAL DE SU RELOJ 

 

CÓMO AJUSTAR SU RELOJ  

Reloj mecánico, alimentado mediante cuerda automática (sin necesidad de batería). 
Un reloj automático se da cuerda a sí mismo mientras lo lleva puesto. No obstante, tendrá que iniciarlo de 
nuevo usted mismo si no lo lleva puesto por un tiempo. El movimiento automático perderá cuerda si no se usa 
regularmente.  
 
1. Quítese el reloj de la muñeca.  

No se ponga el reloj mientras lo ajusta. Si deja el reloj encendido, corre el riesgo de enrollar la cuerda en un 

ángulo extraño y, al mismo tiempo, dañar los componentes internos y, potencialmente, aflojar la corona. 

Quítese el reloj de la muñeca para ajustar correctamente la cuerda.  Es importante que tenga precaución al 

manipular el eje del reloj. El eje está conectado a varios mecanismos importantes dentro de su reloj que no 

desea romper. 

2. (Re) inicie su reloj agitándolo.  

El movimiento automático es similar a un reloj de movimiento manual, salvo que se alimenta mediante un 



rotor que mantiene la energía del reloj. Para iniciar el reloj o si ha pasado mucho tiempo desde que no se pone 

su reloj mecánico, tendrá que balancearlo ligeramente por unos segundos.  

3. Póngalo en hora.  

Hale de la corona hacia fuera y gire suavemente la corona en el sentido de las agujas del reloj (desplace el 

botón hacia abajo) hasta que fije la hora correcta. Si rebasa la hora deseada, no gire la corona en sentido 

contrario a las agujas del reloj (desplazando hacia arriba) para ir hacia atrás. Girar la corona en sentido 

contrario a las agujas del reloj forzará y dañará el movimiento del reloj. En cambio, tendrá que seguir girando 

en el sentido de las agujas del reloj hasta que regrese a la hora correcta. 

7. Vuelva a insertar la corona.  

Presione la corona de nuevo hasta colocarla en su posición «cero» junto a la base del reloj. Después, atornille la 

corona para asegurarse de que está presurizada y hermética. 

Advertencia: El reloj funciona a base de sacudidas, esto implica que debe usarlo regularmente para que no se 

pare. Si no lo lleva durante más de 24 horas, el reloj se parará y volverá a funcionar de nuevo en cuanto le dé 

una sacudida. 

Recordatorio: 

1. Por favor, retire todas las películas protectoras antes de ponérselo. 

 2. Mantenga el reloj alejado de imanes para evitar que el reloj deje de funcionar. 

 3. Por favor, dele cuerda al reloj antes de cada uso. 

¿Es malo dejar que un reloj mecánico se detenga? 
No hay nada malo en dejar que su reloj automático se detenga. Los relojes automáticos son perfectamente 
seguros cuando se detienen; es decir, que el movimiento ya no funciona porque el muelle principal está 
completamente desenrollado. Solo tiene que volver a darle cuerda la próxima vez que quiera usarlo, y ya está 
listo.  
 

 

 

 

 

 

 


