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INSTRUCCIONES

El reloj BRISTON debe mantenerse con regularidad para 
garantizar un buen funcionamiento.

Los intervalos de las intervenciones varían en función del 
modelo, el clima y el cuidado que proporcione al reloj su 
propietario.

Como regla general, recomendamos seguir los consejos 
aquí descritos con el fin de preservar su reloj en un estado 
impecable el mayor tiempo posible.

> Temperaturas: evite las temperaturas que excedan los 
-20/+40 °C o los ambientes extremos.

> Evite la exposición prolongada al sol, así como el contacto 
con el agua y el vapor, para prevenir cualquier deformación 
o decoloración.

> Evite el contacto con alcohol, perfumes, detergentes o

cualquier producto cosmético para prevenir corrosiones.

> Botones del cronógrafo: no apriete ningún botón del reloj 
ni del cronógrafo bajo el agua, para así evitar la penetración 
de agua en el mecanismo.

> Nuestras baterías de los movimientos de cuarzo tienen una 
duración de vida que oscila entre 2 a 3 años, dependiendo 
del modelo y de su uso. Para su información, el uso de la 
función de cronógrafo reduce fuertemente la duración de la 
batería.

> Ajuste del remontuar: compruebe que la corona del 
remontuar esté en posición normal para evitar cualquier 
penetración de agua en el mecanismo.

> Verifique el nivel de ATM de su modelo para saber en 
qué circunstancias utilizar su reloj (10 ATM = 100 metros de 
profundidad). 



Cabe recordar que su reloj BRISTON se adapta únicamente 
a las actividades en las que el agua se utiliza de forma 
moderada, como lavarse las manos o ducharse, así como 
a las actividades recreativas como el surf, la natación, la 
vela y otros deportes acuáticos. NO ES APROPIADO para 
el submarinismo.

AJUSTE DEL RELOJ DÍA/FECHA BRISTON
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a) Ajuste de la HORA
1. Tire cuidadosamente de la corona hasta su segunda 
posición.
2. Gire la corona para regular la manilla de las horas y 
minutos.
3. La manilla del segundero vuelve a ponerse en marcha 
cuando se aprieta la corona contra la caja.



c)  Ajuste de la FECHA
1. Tire delicadamente de la corona hasta su 1ª posición.
2. Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj 
para ajustar la fecha. Si la fecha se ajusta entre las 21:00 y 
la 01:00, es posible que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Devuelva la corona a su posición normal.

b) Ajuste del DÍA de la semana
1. Tire delicadamente de la corona hasta su primera posición.
2. Gire la corona en sentido de las agujas del reloj para 
ajustar el día de la semana. Se puede elegir el idioma del 
día en español o en inglés. Cuando se ha seleccionado un 
idioma, el cambio de día en el lenguaje correspondiente 
aparece sólo entre los 02:00 y los 05:00 de la mañana. No 
se cambia al instante.
3. Devuelva la corona a su posición inicial contra la caja 
del reloj.
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AJUSTE DEL RELOJ CON CRONÓGRAFO BRISTON

a) Ajuste de la hora y la fecha: ver página anterior

b) Uso del Cronógrafo
1. El cronógrafo se pone en marcha y se detiene con cada 
activación del botón A.
2. La activación del botón B devuelve el cronógrafo a la 
posición de partida.
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c) Elección de la posición de partida del cronógrafo
1. Tire cuidadosamente del remontuar hasta su 2ª posición.
2. Pulse el botón A para llevar la manecilla del segundero del 
cronógrafo a la posición de partida deseada. La manecilla 
del cronógrafo puede moverse rápidamente presionando el 
botón A de forma continua.
3. Devuelva el remontuar a su posición normal.

Este procedimiento se deberá aplicar también si la manecilla 
del cronógrafo no vuelve a su posición de partida después 
de la activación del botón B, así como después del cambio 
de la pila.

GARANTÍA
Gracias a la garantía BRISTON, cualquier reloj BRISTON 
sujeto a la reparación de cualquier defecto de fabricación se 
reparará de forma gratuita. El certificado de garantía debe 
estar debidamente completado, sellado y firmado por el 
distribuidor autorizado de BRISTON.
Los casos o elementos siguientes no están cubiertos por la 
garantía BRISTON:



> Todos los daños resultantes del mantenimiento inadecuado 
o insuficiente, de un accidente o de un deterioro normal

> La esfera del reloj, el cristal mineral, la caja, la correa, 
la pila, las trabillas de la correa o cualquier otro accesorio 
vendido con el reloj o contenido dentro del embalaje

> Cualquier reclamación asociada a un daño o una lesión 
causada directa o indirectamente por llevar un reloj BRISTON

> Un fallo funcional del reloj después del agotamiento de 
la pila

> Pérdida de resistencia al agua después de un contacto con 
el agua a más de 100 metros O tras la utilización de un botón 
del reloj o del cronógrafo bajo el agua O daños resultantes 
del uso de alcohol o de un detergente O la presencia de una 
corrosión o daños significativos en el reloj.
Los clientes que reclamen servicios suplementarios o que no 
puedan presentar un certificado de garantía válido deberán 
abonar los honorarios de intervención a BRISTON.

Toda la información recogida anteriormente ha sido 
consignada como información técnica y estará sujeta a la 
aprobación final de BRISTON. Todos los casos no cubiertos 
por la lista anterior se tratarán del mismo modo.

La información contenida en este documento es propiedad 
de BRISTON y no puede reproducirse sin su autorización.

Cada reloj BRISTON está cubierto por una GARANTÍA 
INTERNACIONAL DE 2 AÑOS contra defectos de material 
y fabricación. Esta garantía cubre todas las piezas, con 
excepción de la pila y de los elementos anteriormente 
mencionados.

No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por 
la posesión o la utilización del reloj.

En caso de cambio de un reloj, BRISTON hará lo posible 
para satisfacerle y cambiarlo por otro idéntico.

Sin embargo, BRISTON no puede garantizar exactamente 
el mismo estampado o colorido, sobre todo en los efectos 



«carey», ya que el acetato de celulosa es único y está «hecho 
a mano».

En caso de fallo del reloj debido a un defecto de material o 
de fabricación, no dude en enviárnoslo. Adjunte con su reloj 
el cupón de garantía completado (con el sello de la tienda), 
así como la prueba de compra, e indique claramente la 
naturaleza del defecto.
Esta garantía limitada es nula si el defecto se debe a un uso 
abusivo o inapropiado del reloj.

Contacte en primer lugar con un revendedor autorizado, quien 
se encargará del procedimiento de devolución y de remitirle a 
los Términos y condiciones del sitio oficial: 
www.briston-watches.com

www.briston-watches.com
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