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PARTES Y FUNCIONES

Muchas gracias por depositar su confianza en nosotros y en el 
reloj Smith&Smoorcer® FISHERMAN. 

Nuestra máxima siempre es ofrecer a nuestros clientes relojes 
desarrollados con gran esmero, empleando  materiales y com-
ponentes de alta calidad y de diseño exquisito. 

Para que su reloj ofrezca unas prestaciones óptimas y una gran 
precisión durante muchos años, le aconsejamos que siga con 
atención las recomendaciones que aparecen en éste manual.

ENHORABUENA

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Éste reloj dispone de una caja de acero que garantiza una 
estanqueidad máxima al agua de 5 ATM. 

Para poder ajustar la hora y los minutos, se debe tirar de la 
corona hacia fuera con mucho cuidado para ponerla en la 
posición de ajuste, ya que podría dañarse si se aplica demasia-
da fuerza. Si esto sucediera, debería ponerse en contacto con 
nuestro departamento de atención al cliente: 
info@smithsmoorcer.com 
 
La duración de la batería es, aproximadamente, de dos años. 
Una vez agotada la batería deberá sustituirla por una nueva en 
su centro relojero de confianza.

Éste producto no debe desecharse con los residuos domésticos. 
El reciclado de materiales contribuye a la conservación de los 
recursos naturales.

Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida útil

AJUSTES

Extraiga la corona hasta la posición I (Fig. 2) y gírela en el 
sentido de las agujas del reloj (Fig. 3) para ajustar la hora y los 
minutos.  
Para finalizar, presione la corona hacia dentro para dejarla en su 
posición original (Fig. 4)

Puesta en hora

Cambio de correa
Con un útil adecuado para ésta función, extraiga los pasadores 
con cuidado desde la parte trasera del reloj.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Se recomienda la limpieza del reloj con regularidad. Si el reloj 
ha estado en contacto con agua de mar, aclare el reloj con 
agua dulce y déjelo secar completamente. 
No deje el reloj en lugares expuestos a fuertes variaciones de 
temperatura o humedad, a los rayos solares o a campos mag-
néticos intensos. 
Le recomendamos que revise su reloj cada 3 o 4 años en su 
centro relojero de confianza.
Si no tiene previsto utilizar el reloj durante varios meses, le 
recomendamos que lo guarde con la corona sacada, en la 
posición I (Fig. 2). De este modo, se reduce el consumo de 
batería. 

•	 Movimiento de Cuarzo Suizo SWISS RONDA, calibre 762
•	 Caja de acero inoxidable (316L)
•	 Dimensiones caja: Ø 39mm, sin contar corona. Altura 

10mm
•	 Cristal mineral endurecido con capa de zafiro intermedio 

y tratamiento antirreflejos interior
•	 Hermeticidad: 5 ATM (50 metros)
•	 Distancia entre asas: 20mm
•	 Batería: Standard No.368, 1.5V

DATOS TÉCNICOS

Inglés >

A – Caja
B – Corona
C – Aguja de las horas
D – Aguja de los minutos
E – Usos horarios
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