INSTRUCCIONES DE USO
RELOJES
GUCCI HANDMASTER

GARANTÍA
Gucci ofrece una garantía internacional de 2 años para sus relojes, con
validez a partir de la fecha de adquisición. La garantía sólo entra en
vigor si el vendedor ha cumplimentado debidamente el certificado de
garantía en el momento de la adquisición. En dicho certificado deben
aparecer el nombre o el número del modelo, el número de serie y la fecha
de adquisición. La garantía cubre cualquier defecto que aparezca como
consecuencia de piezas defectuosas o de un defecto de fabricación.
Cuando vaya a realizarse una operación de mantenimiento o de
reparación, el reloj Gucci debe llevarse únicamente a una filial de Gucci
Timepieces, de acuerdo con la lista que se encuentra al final de este libro
de garantía.
La filial de Gucci Timepieces se reserva el derecho a reparar o a sustituir
los componentes necesarios para que su reloj funcione correctamente.
La garantía no cubre:
- los daños o fallos provocados por un accidente, un uso indebido o una
negligencia
- los daños de la caja, de la correa y la hebilla, de la corona, del bisel
o del cristal debidos a un desgaste normal
- el desgaste normal y el envejecimiento de todos los materiales
- una utilización del reloj que incumpla las recomendaciones generales
recogidas en la página siguiente
- si un tercero, excluyendo a la filial de Gucci Timepieces, ha manipulado
el reloj o alguno de sus componentes
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Recomendaciones generales
Para que el reloj funcione perfectamente durante muchos años siga las
instrucciones que aparecen a continuación:
- Evite depositar el reloj cerca de aparatos que generen campos
magnéticos potentes.
- Evite, en la medida de lo posible, los golpes que puedan deteriorar el
reloj o alterar su funcionamiento.
- Evite exponer el reloj a temperaturas o variaciones de temperaturas
extremas (sol, focos halógenos, etc.).
- Evite el contacto directo con disolventes, detergentes, perfumes,
antimosquitos o cualquier sustancia química, ya que pueden dañar los
componentes del reloj.
- Se ha probado la hermeticidad de su reloj a una presión de, como
mínimo, 5 bar, lo que equivale a una profundidad aproximada de
50 metros. No obstante, no puede garantizarse la hermeticidad absoluta
de un reloj de forma permanente, ya que puede quedar afectada por
el envejecimiento de las juntas, por un golpe accidental en la corona o
en el cristal y por otros factores externos. Se recomienda comprobar la
hermeticidad del reloj en una filial de Gucci Timepieces una vez al año.
- La corona siempre debe estar colocada en posición normal de
funcionamiento para evitar que la humedad o las motas de polvo
penetren en la caja.
- Utilice agua jabonosa y un cepillo suave para limpiar la caja hermética.
Enjuague con agua limpia para eliminar los residuos del lavado.
No utilice nunca productos de limpieza. Seque con un paño suave.
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Materiales naturales
Correas hechas de cuero y otras pieles; correas hechas de materiales
naturales:
Como estos materiales son naturales, debe proteger la correa de una
exposición prolongada al sol y a la humedad para no alterar la forma
ni el color.
Evite las situaciones que impliquen una inmersión en agua, como llevar el
reloj para nadar.
Las características de los materiales naturales hacen que su estructura y
sus irregularidades puedan ser visibles, lo que hace que cada pieza sea
única y exclusiva.

Protección del medio ambiente
Los componentes de relojería utilizados no deben tirarse nunca
a la basura; deben reciclarse adecuadamente de acuerdo con
la legislación nacional actual. Por ello, hacemos especial
hincapié en recomendarle que los lleve a un punto de venta.
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INSTRUCCIONES DE USO
Instrucciones para relojes con el movimiento automático GP3300 de las
Manufacturas Sowind.

Visualización y funciones

Visualización y funciones
1 Hora
2 Minutos
3 Fecha
4 Pequeño segundero
5 Contador de la reserva de marcha
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Corona
0 Remontaje del movimiento manual
I Corrección de la fecha
II Ajuste de la hora

Los relojes automáticos obtienen la energía de una masa oscilante que
se activa con los movimientos naturales de la muñeca. Así se da cuerda
al reloj.
La reserva de marcha mínima es de 46 horas. Si el reloj se ha detenido
(p. ej., si no se ha llevado durante mucho tiempo o en caso de actividad
limitada), debe remontarse de forma manual con la corona en posición 0.
Nota: la precisión de la hora se ve influida por la forma de llevar el reloj.
Posición normal de funcionamiento: corona en la posición 0, contra la caja.
Corrección de la fecha: tire de la corona hasta la posición I y gírela en
el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada.
Vuelva a colocar la corona en la posición 0.
Durante esta operación, el reloj seguirá funcionando, por tanto, no es
necesario corregir la hora.
Puesta en hora del reloj: tire de la corona hasta la posición II; el segundero
se detiene. Gírela en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario
hasta llegar a la hora deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.
Asegúrese de que el cambio de la fecha se produce a medianoche y no a
mediodía. Nota: no corrija la fecha entre las 20 h y las 2 h, ya que puede
dañarse el movimiento.
Reserva de marcha
El contador de la reserva de marcha le indica el estado actual de la cuerda
del reloj.
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INSTRUCCIONES DE USO
Instrucciones para relojes con el movimiento automático GP2700 de las
Manufacturas Sowind.

Visualización y funciones

Visualización y funciones
1 Hora
2 Minutos
3 Segundos
4 Fecha

Corona
0 Remontaje del movimiento manual
I Corrección de la fecha
II Ajuste de la hora
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Los relojes automáticos obtienen la energía de una masa oscilante que
se activa con los movimientos naturales de la muñeca. Así se da cuerda
al reloj.
La reserva de marcha mínima es de 36 horas. Si el reloj se ha detenido
(p. ej., si no se ha llevado durante mucho tiempo o en caso de actividad
limitada), debe remontarse de forma manual con la corona en posición 0.
Nota: la precisión de la hora se ve influida por la forma de llevar el reloj.
Posición normal de funcionamiento: corona en la posición 0, contra la caja.
Corrección de la fecha: tire de la corona hasta la posición I y gírela en
el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha deseada.
Vuelva a colocar la corona en la posición 0.
Durante esta operación, el reloj seguirá funcionando, por tanto, no es
necesario corregir la hora.
Puesta en hora del reloj: tire de la corona hasta la posición II; el segundero
se detiene. Gírela en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario
hasta llegar a la hora deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición 0.
Asegúrese de que el cambio de la fecha se produce a medianoche y no a
mediodía. Nota: no corrija la fecha entre las 20 h y las 2 h, ya que puede
dañarse el movimiento.
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