
                                               
 
Gracias por su pedido de nuestro reloj Time Perfect. Ya no tendrá que preocuparse de 
cambiar la hora de su reloj o de mantener la hora correcta gracias a su diseño único y su 
sistema inteligente. 

 
Instrucciones del reloj con control remoto 
 
Posicionamiento de la hora por control remote 

 
Inserte 1 x Pila AA en la parte trasera del reloj. Las manillas del reloj darán una vuelta y se 
pararán a las 12:00 horas. (Si las manillas no se paran a las 12:00, no se preocupe, 
volverán a dar una vuelta completa hasta que paren en la posición cero, es decir a las 
12:00). 

 
El reloj comenzará a partir de este momento a recibir la hora automáticamente, este 
proceso puede tardar entre 3 y 10 minutos. Si la señal se recibe correctamente, las manillas 
se ajustarán a la hora correcta y funcionarán adecuadamente. De otro modo, si la hora no 
se ajusta correctamente, el reloj volverá al modo operacional normal con la hora incorrecta. 
Sin embargo, cuando llegue a la hora siguiente, el reloj volverá a repetir el proceso hasta 
que reciba la señal con la hora correcta. Si la señal sigue sin encontrarse, el reloj volverá a 
repetir este proceso hasta 14 veces hasta el fin de esta función. 

 
Ajuste de la hora manualmente 
Presione el botón M.SET y manténgalo presionado durante 3 segundos para entrar en el 
modo manual. Ahora puede cambiar la hora manualmente. En este ajuste, cada vez que 
presione el botón M.SET, la manilla girará hacia adelante 1 minuto. Si deja de presionar el 
botón M.SET durante 7 segundos, la función de ajuste manual habrá terminado y la hora del 
reloj volverá a su función usual. 
 
Modo de recepción forzada 
Mientras el reloj esté en funcionamiento, presione la tecla derecha REC y manténgala 
presionada durante 3 segundos para entrar en el modo de recepción forzada. Todas las 
manillas del reloj se moverán hasta la posición cero (12:00 horas) y empezarán a recibir la 
señal de la hora. Si no llega la señal, el reloj volverá a funcionar con la hora que quedó en 
memoria anteriormente. 

 
Reinicio 
Podrá reiniciar el reloj insertando un pin para presionar el botón de Inicio en la parte trasera 
superior izquierda del reloj. Las manillas del reloj se moverán hasta la posición cero (12:00 
horas). La memoria del reloj se borrará y comenzará a buscar automáticamente la señal de 
la hora de nuevo. 
 

                                                                                                                                                       


