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Self-winding movement
J800.2
J800.3

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

JUNGHANS – EL RELOJ ALEMAN

ESPA Ñ OL

Le felicitamos por la adquisición de uno de los relojes de la colec
ción Junghans.
Lo que comenzó en 1861 en Schramberg con la fundación de la
empresa, se ha convertido rápidamente en una de las historias de
éxito más fascinantes de la industria relojera alemana. Los requi
sitos de los relojes han cambiado desde entonces – la filosofía de
Junghans sigue siendo la misma –. La combinación única del arte
tradicional de los relojeros, la ambición de buscar la precisión y un
espíritu innovador han determinado hasta nuestros días nuestro
pensamiento y nuestra forma de actuar. Esto se ve y se percibe en
cada uno de los relojes que lleva el nombre Junghans, aunque fab
ricamos una gran amplitud y variedad de modelos, siempre ten
emos la misma pretensión: combinar un mecanismo tradicional
con la más novedosa tecnología relojera, y a su vez incorporando
un diseño excitante. Esto hace único a cada uno de los relojes con
la estrella de ocho puntas.
Le deseamos que disfrute de este maravilloso instrumento para
medir el tiempo.
Su
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
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Instrucciones generales
Dar cuerda al reloj
Con la corona en la posición A también puede dar cuerda al mecanismo
automático manualmente. Para poner en marcha el mecanismo son
suficientes, al menos, de 2 a 3 vueltas a la corona. Para conseguir el
tope de cuerda hay que dar aprox. 30 vueltas a la corona, ya que, así,
se consigue la máxima exactitud de marcha como la máxima reserva
de marcha (incluso si se quita el reloj). Si su reloj está equipado con
una corona atornillada, ésta se tiene que destornillar para la puesta en
marcha girándola hacia la izquierda. Tras el ajuste, el reloj se debería
llevar puesto para que la cuerda automática (mediante el movimiento
del rotor) mantenga el reloj listo para funcionar continuamente.
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Elementos de funcionamiento y funciones
Calibre J800.2 / J800.3
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1 Manecilla de la hora
2 Indicador del día
		 de la semana
3 Corrector del día
		 de la semana
4 Segundero
5 Fase lunar
6 Corrector de la fase lunar
7 Indicador del mes
8 Corrector del mes
9 Minutero
10 Corona
11 Corrector de la fecha
12 Indicador de la fecha

Ajuste de la hora
Ponga la corona en la posición B. De este modo, parará el mecanismo.
Para un ajuste exacto de los segundos es recomendable parar el
mecanismo cuando el segundero pase por 60. Después, podrá
posicionar el minutero, en la zona de los minutos y a
 justar la hora
deseada. Para iniciar el minutero, presione de nuevo la corona para
ponerla en la posición A.
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No se puede llevar a cabo, en ningún caso, la corrección de la fecha,
la fase lunar, el día ni el mes durante el periodo de cambio, entre las
15 y 2 horas.
Ajustar la fecha
Active para ello el corrector de fechas (11) con el lápiz incluido en el
suministro hasta que aparezca la fecha deseada.
Ajustar el día de la semana
Active para ello el corrector de días (3) con el lápiz incluido en el
suministro hasta que aparezca el día deseado.
Ajustar el mes
Active para ello el corrector de meses (8) con el lápiz incluido en el
suministro hasta que aparezca el mes deseado.
Ajustar la fase lunar
Active para ello el corrector de fases lunares (6) con el lápiz incluido en
el suministro hasta que aparezca la fase lunar deseada.
Recomendamos realizar este ajuste con luna llena para que sea preciso.
Por favor tenga en cuenta: el manejo de los correctores es un proceso
mecánico. Es necesario, por tanto, soltar por completo el corrector
después de cada paso de cambio. Cada vez que se quiera realizar un
nuevo paso de cambio, se tiene que pulsar de nuevo el corrector y,
después, soltarlo.
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Datos técnicos
Mecanismo de 3 manecillas mecánico con indicador de fecha, día de
la semana, mes y fase lunar
Calibre J800.2 / J800.3
Cuerda automática con cojinete de bolas
25 piedras
28.800 semioscilaciones / hora
Reserva de marcha aprox. de 38 horas
Antimagnético conforme a DIN 8309
A prueba de golpes: Incabloc o Nivachoc
Espiral: Nivarox II
Volante: Níquel dorado
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Indicaciones generales
Las influencias externas pueden afectar a la estanqueidad, lo que
permitiría una posible penetración de humedad. Por tanto, le recomen
damos que lleve su reloj regularmente a un especialista en Junghans
para que lo revise. Todas las demás reparaciones o reparaciones de
correa también deben ser realizadas por un especialista en Junghans.
El reloj está equipado de fábrica con una correa de calidad, verificada
varias veces en nuestra fábrica. Si, aún así, quiere cambiar la correa,
utilice una correa de la misma calidad o, mejor aún, otra correa original.
El reloj y la correa se pueden limpiar con un paño seco o ligeramente
humedecido.
Atención: no utilizar agentes de limpieza químicos (p. e., gasolina o
disolvente). De lo contrario, se puede dañar la superficie.
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Estanqueidad
Instrucciones de uso

Marca

Lavar,
lluvia,
salpicaduras Ducharse

Bañarse

Nadar

Bucear sin
equipo

sin marca

no

no

no

no

no

3 BAR

sí

no

no

no

no

5 BAR

sí

no

sí

no

no

10 BAR

sí

sí

sí

sí

no

La propiedad ”3 – 10 BAR” sólo es válida para los relojes n
 uevos de fábri
ca. Las influencias externas, no obstante, pueden afectar a la estanquei
dad. Le rogamos que lleve su reloj a revisar regularmente.
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42.712-0571 / 0119 J800.2 / J800.3
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