INSTRUCCIONES DE USO
RELOJES I-GUCCI

Instrucciones de utilización
Información general
Funciones principales:
Doble huso horario, consulte el cuadro «Lista de ciudades»
hora universal con indicación de la ciudad elegida
hora local
Opciones de visualización:
digital con cifras y fecha
digital con agujas, en ref. 114-2 únicamente
digital con cifras y segundos
Corrección de la hora de verano DST (Daylight Saving Time)
Fecha y día de la semana programados hasta el 31 de diciembre de 2049,
teniendo en cuenta las duraciones distintas de los meses y los años bisiestos.
Formato de visualización 12 h o 24 h
Alarma para hora local
Retroiluminación
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Zona de visualización de la hora universal:
hora, minutos, código de ciudad

Pulsador A: Selección de las opciones
de visualización
Ajuste de las distintas
funciones horarias y de
la fecha
Pulsador B: Retroiluminación
Ajuste de la alarma
Validación de los ajustes
efectuados
Zona de visualización de la hora local:
hora, minutos, día de la semana, fecha o segundos
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Corrección de la hora de verano (DST)
Cuando se activa la corrección de la hora de verano (DST ON), la hora de
invierno se adelanta una hora de forma automática para pasar a la hora de
verano. Debe considerarse el hecho de que la hora de verano no se utiliza
en determinados estados o regiones.

Retroiluminación
Al presionar brevemente el pulsador B, la retroiluminación se activará
durante 3 segundos.
Si se configura el inicio con la retroiluminación activada, ésta permanecerá
activada durante el proceso de ajuste completo.
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1. a)

Opciones de visualización de la hora (ref. 114-2)

Accione el pulsador A para modificar la opción de visualización.

Desde la opción de visualización seleccionada, accione el pulsador B
para activar la retroiluminación.
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b)

Opciones de visualización de la hora (ref. 114-4)

Accione el pulsador A para modificar la opción de visualización.

A

A

A

B

B

B

Desde la opción de visualización seleccionada, accione el pulsador B
para activar la retroiluminación.
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Descripción de las opciones de visualización en modo
"Visualización de la hora"
1.1 Visualización del huso horario doble con indicación de la fecha
1

Hora universal: hora

2

Hora universal: minutos

3

Fecha

4

Día de la semana

5

Hora local: minutos

6

Hora local: hora

7

Indicador DST de la hora local

8

Indicador de alarma activado
para la hora local

9

Indicador de 12 h/24 h
para la hora local

10

Indicador de la hora local

11

Código de ciudad para la hora
universal

12

Indicador DST para la hora
universal

13

Indicador de 12 h/24 h
para la hora universal
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1.2 Visualización de la hora local con agujas (ref. 114-2 únicamente)

1

2

1 Aguja de las horas
2 Aguja de los minutos

1.3 Visualización del huso horario doble con indicación de los segundos

Hora local: segundos
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2.

Ajuste de la hora y de la fecha

-

Puede accederse a las secuencias de ajuste de la hora y de la fecha y
de ajuste de la alarma desde la opción de visualización seleccionada.

-

Si no se activa ningún pulsador durante más de 30 segundos, se volverá
de forma automática a la opción de visualización inicial.

-

Si se configura el inicio con la retroiluminación activada, ésta permanecerá activada durante el proceso de ajuste completo.

9

2.1 Hora universal

A>2s

Accione el pulsador A
manteniéndolo
presionado durante
dos segundos como
mínimo. El código
de ciudad para la hora
universal parpadea.

Haga que se muestren
los códigos de las
ciudades accionando
el pulsador A.
Si desea obtener más
información sobre los
códigos de las ciudades,
consulte el cuadro "Lista
de ciudades".
Accione el pulsador B
para pasar a la etapa
siguiente. La indicación
DST parpadea.

Active (ON) o desactive
(OFF) la corrección de
la hora de verano para
la ciudad seleccionada
accionando el pulsador A.
Aparecerá el pictograma
DST si dicha función está
activada (*).
Accione el pulsador B para
pasar a la etapa siguiente.
La visualización pasa a
modo de ajuste de hora y
fecha locales y el código
de ciudad para la hora
local parpadea.

(*) Si no es necesario modificar la hora local, se puede abandonar la secuencia de
ajuste en ese momento manteniendo el pulsador B presionado durante dos segundos
como mínimo.
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2.2 Hora local

1 Mes
2 Día
3 Hora local: segundos
4 Año
5 Hora local: minutos
6 Hora local: hora
7 Código de la ciudad para
la hora local
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Haga que se muestren los
códigos de las ciudades
accionando
el pulsador A.
Si desea obtener más
información sobre los
códigos de las ciudades,
consulte el cuadro "Lista
de ciudades".

Al seleccionar la
ciudad, la hora local
se corregirá de forma
automática tomando
como base la hora
universal.
En función del huso
horario en el que se
encuentre la ciudad,
la fecha también se
adaptará.

Active (ON) o desactive
(OFF) la corrección
de la hora de verano
para la ciudad local
seleccionada accionando
el pulsador A.
Aparecerá el pictograma
DST si dicha función
está activada.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
La indicación DST
parpadea.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
Las horas parpadean.
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Ajuste las horas
accionando
el pulsador A.

Ajuste los minutos
accionando el pulsador A.

Vuelva a poner a cero
los segundos accionando
el pulsador A.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
Los minutos parpadean.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
Los segundos parpadean.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
El año parpadea.

Si en esta fase de ajuste se añade una corrección a la hora local, la hora
universal se volverá a calcular y se corregirá de forma automática.
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2.3 Fecha

Ajuste el año accionando
el pulsador A.

Ajuste el mes accionando
el pulsador A.

Ajuste el día accionando
el pulsador A.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
El mes parpadea.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
El día parpadea.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
La visualización pasa
a modo de ajuste del
formato 12 h/24 h
y la indicación
12 h/24 h parpadea.

14

2.4 Formato 12 h/24 h

Seleccione el formato 12 h/24 h
accionando el pulsador A.
Accione el pulsador B
para volver a la opción
de visualización inicial.
El pictograma
aparece si
se selecciona el formato 12 h.

15

3.

Ajuste de la alarma

3.1 Alarma para la hora local

1

1
2
3

2

7
3

6
5

4

4
5
6
7

Hora de la alarma: hora
Hora de la alarma: minutos
Indicación ON (activada)/
OFF (desactivada) de la alarma
Hora local: minutos
Hora local: hora
Indicador de alarma activado
para la hora local
Indicación del modo ajuste
de la alarma
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B>2s

Accione el pulsador B
manteniéndolo presionado
durante dos segundos
como mínimo.
La indicación ON (activada)/
OFF (desactivada) de
la alarma parpadea.

Active (ON) o desactive (OFF)
la alarma para la hora local
accionando el pulsador A.
El pictograma
aparecerá
si la alarma está activada.
Accione el pulsador B
para pasar a la etapa siguiente.
Las horas parpadean.
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Ajuste las horas
accionando
el pulsador A.

Ajuste los minutos
accionando
el pulsador A.

Accione el pulsador B
para pasar a la
etapa siguiente.
Los minutos parpadean.

Accione el pulsador B
para volver a la opción
de visualización inicial.

La duración de la alarma es de 30 segundos. Puede interrumpirse volviendo
a accionar uno de los pulsadores.
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Códig
Ciudad
de la ciudad		
MDY
HNL
ANC
LAX
ASE
CHI + MEX
NYC
CCS
SCL
SAO
SAW
AZR
LON
ROM
ATH
JED
MSK
KHI
DEL
DAC
BKK
HKG
TYO + SEL
SYD
NOU
AKL

Diferencia Otras ciudades en el mismo huso horario
horaria		

ISLAS MIDWAY
HONOLULÚ, HI
ANCHORAGE
BEVERLY HILLS, CA
ASPEN, CO
CHICAGO, IL +
CIUDAD DE MÉXICO
NUEVA YORK, NY
CARACAS
SANTIAGO
SÃO PAULO
GRYTVIKEN
AZORES
LONDRES
ROMA
ATENAS
YEDA
MOSCÚ
KARACHI
NUEVA DELHI
DACCA
BANGKOK
HONG KONG
TOKIO + SEÚL
SÍDNEY
NOUMÉA
AUCKLAND

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4,5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
5,5
6
7
8
9
10
11
12

PAPEETE
NOME
VANCOUVER, LAS VEGAS, TIJUANA
EDMONTON, DENVER, PHOENIX
HOUSTON, EL SALVADOR
MONTREAL, DETROIT, BOSTON, MIAMI, BOGOTÁ, LIMA
LA PAZ, SANTO DOMINGO
RÍO DE JANEIRO, BUENOS AIRES, MONTEVIDEO
PRAIA
LISBOA, CASABLANCA, BAMAKO, DAKAR
ZÚRICH, BRUSELAS, VIENA, BERLÍN, PARÍS, ESTOCOLMO, MILÁN, MADRID
HELSINKI, EL CAIRO, TEL AVIV, JOHANNESBURGO, BEIRUT
SAN PETERSBURGO, RIAD, NAIROBI, ADÍS ABEBA, KUWAIT
ABU DABI, MASCATE
MALÉ, TASKENT
BOMBAY, COLOMBO
PHNOM PENH, YAKARTA, HANÓI
PEKÍN, SHANGHÁI, SINGAPUR, MANILA, TAIPEI, KUALA LUMPUR, PERTH
PYONGYANG
VLADIVOSTOK, MELBOURNE
PORT VILA
WELLINGTON, ISLA NAURU

Nota: Las horas GMT internacionales pueden estar sujetas a cambios. Puede comprobar
la hora GMT del 2º huso horario, por ejemplo, en www.greenwichmeantime.com.
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NORTEAMÉRICA

SUDAMÉRICA

EUROPA

ORIENTE MEDIO
ASIA

OCEANÍA

País

Ciudad

Código de ciudad GMT

ISLAS MIDWAY
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
CHILE
BRASIL
ISLAS SÁNDWICH
PORTUGAL
REINO UNIDO
ITALIA
GRECIA
RUSIA
UAE
PAKISTÁN
INDIA
BANGLADÉS
TAILANDIA
CHINA
JAPÓN
COREA DEL SUR
AUSTRALIA
NUEVA CALEDONIA
NUEVA ZELANDA

ISLAS MIDWAY
HONOLULÚ, HI
ANCHORAGE
BEVERLY HILLS, CA
ASPEN, CO
CHICAGO, IL
CIUDAD DE MÉXICO
NUEVA YORK, NY
CARACAS
SANTIAGO
SÃO PAULO
GRYTVIKEN
AZORES
LONDRES
ROMA
ATENAS
MOSCÚ
YEDA
KARACHI
NUEVA DELHI
DACCA
BANGKOK
HONG KONG
TOKIO
SEÚL
SÍDNEY
NOUMÉA
AUCKLAND

MDY
HNL
ANC
LAX
ASE
CHI
MEX
NYC
CCS
SCL
SAO
SAW
AZR
LON
ROM
ATH
MSK
JED
KHI
DEL
DAC
BKK
HKG
TYO
SEL
SYD
NOU
AKL

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-6
-5
-4,5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
4
3
5
5,5
6
7
8
9
9
10
11
12

Tenga en cuenta que los husos horarios se basan en la hora mundial GMT en el momento de la
producción. Sin embargo, algunos países pueden decidir cambiar su huso horario en cualquier
momento. Así, las versiones anteriores del I-Gucci pueden variar ligeramente.
Nota: Las horas GMT internacionales pueden estar sujetas a cambios. Puede comprobar la hora GMT
del 2º huso horario, por ejemplo, en www.greenwichmeantime.com.
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