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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este movimiento pro-
gresivo. Con este movimiento preciso y los 
tres conjuntos de punteros incluidos, puede 
convertir sus ideas en relojes individuales 
en realidad. Por ejemplo, puede transfor-
mar un disco o una caja de cartón bella-
mente impresa en una pieza única en la 
pared que nadie más tiene. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe las notas y 
consejos que se enumeran para que pueda 
utilizar el mecanismo de relojería de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• aparato de relojería 

• 3 juegos de 3 manos cada uno 

• Tuerca de fijación 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 1 pila AA, material para un dial 

Montaje 

Encuentre una pieza de trabajo adecuada 
como esfera de reloj. El material utilizado 
para montar el movimiento no debe tener 
un grosor superior a 3,5 mm. 
Cuando se ensamblan, los conjuntos de 
punteros requieren un radio de 77 y 113 
mm (moderno) y 80 mm (clásico). El mate-
rial se puede acortar fácilmente si es nece-
sario, por ejemplo, con tijeras para uñas. 
Taladre un orificio de 8 mm de diámetro 
donde desee que se asiente el mecanismo 
de relojería. 
Coloque el mecanismo de relojería en el 
taladro: coloque la arandela de goma entre 
el mecanismo de relojería y el dial. Coloque 
la arandela en la parte delantera del dial y 
apriete todo con la tuerca de fijación. 
Coloque las manecillas en la posición de 
las 12 en punto en el eje central (cilindro 
enchufable). Monte las manecillas de las 
horas, los minutos y los segundos, una tras 
otra. 
Si desea que el reloj cuelgue en la pared, 
necesita un dispositivo para colgar adecu-
ado en la parte posterior de la esfera del re-
loj. 
 
Configure la hora actual girando la rueda de 
ajuste en la parte posterior de la carcasa. 

Ahora inserte una batería AA en el compar-
timiento de la batería en la parte posterior 
de la carcasa. Preste atención a la polari-
dad correcta. El movimiento ahora está 
completamente ensamblado y es funcional. 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación 

1 pila AA Mingon (no 
incluida en la ent-
rega 

Dimensiones del 
movimiento 

55 x 55 x 10 

 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No 
realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 
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• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre las 
baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura 
doméstica. Como consumidor, está legalm-
ente obligado a devolver las baterías usadas 
para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de 
recolección públicos en su comunidad o en 
cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un 
voltaje de salida más bajo que las 
baterías. En algunos casos, esto pu-
ede significar que un dispositivo requ-
iere baterías y no funciona con 
baterías recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance 
de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son 
peligrosas. Solo tóquelos con guantes 
adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas 
al fuego. 

• Las baterías normales no deben re-
cargarse. ¡Atención peligro de explo-
sión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo jun-
tas y sustituya siempre todas las pilas 
del dispositivo al mismo tiempo.  

• Retire las baterías del dispositivo si no 
lo va a utilizar durante un período pro-
longado. 

 

Información importante sobre la elimina-
ción 

Este dispositivo electrónico no pertenece a 
la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de 
recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recogida y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la 
información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto PE-3431 cumple con la direc-
tiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 
2014/30 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
03/03/2016 

Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo 
de búsqueda 
PE-3431 a. 
 

 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.st-leonhard.info 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


