
MANUAL DE INSTRUCCIONES





Gc combina lo mejor de la precisión suiza con la sofisticación del 
estilo francés para producir relojes audaces. Urbanos, distintos y 
seductores, los relojes Gc están diseñados para ser tan llamativos 
y únicos como las personas que los llevan. Nuestro compromiso 
con el estilo audaz y la calidad elevada es una marca de verdadera 
distinción en la industria relojera y todo un distintivo de la marca.
Gc cree en la capacidad de las personas para encontrar su propio 
estilo y ser líderes en vez de meros seguidores. Fiel reflejo de 
una herencia europea que fomenta la autoexpresión, Gc diseña 
relojes que abrazan y celebran su estilo personal.

“La Précision du Style” define nuestra pasión por lo mejor de la 
precisión suiza y el estilo francés.
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CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ:

CORONA ROSCADA (EN SU CASO)
Las coronas roscadas se utilizan para garantizar la 
resistencia al agua. NO tire de la corona sin desenroscarla 
primero
• DESENROSQUE la corona en sentido antihorario (hacia 
usted) hasta que gire libremente sin tensión.

• Tire SUAVEMENTE de la corona hasta la posición 
deseada para ajustar el reloj (consulte las instrucciones 
específicas de funcionamiento en las páginas siguientes).

• Cuando termine de ajustar el reloj, presione 
SUAVEMENTE la corona hacia el reloj.

• Mientras presiona la corona, comience a girarla en 
sentido horario (en dirección contraria a usted) hasta 
que esté FIRMEMENTE roscada.

NOTA: si no se enrosca correctamente la corona después de ajustar el reloj, 
puede verse afectada su resistencia al agua.
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RESISTENCIA AL AGUA 
Su reloj es resistente al agua hasta la profundidad indicada en el reverso de la 
caja. Si se expone a agua salada o procesada químicamente, enjuague el reloj 
con agua limpia y frótelo con un paño seco y suave. 
Grado de resistencia:
30 m/3 atm/100 ft - Salpicaduras accidentales. No es apto para nadar
50 m/5 atm/165 ft - Apto para nadar en aguas poco profundas.
100 m/10 atm/330 ft - Apto para nadar y bucear

INSTRUCCIONES

HORA SENCILLA Y MINIBARRIDO

Para ajustar la hora:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2. 
2.  GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora. 
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1. 

Posición de 
la corona

SEGUNDOS
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HORA Y DÍA/FECHA SENCILLOS

Para ajustar la hora:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 3.
2.  GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora. 
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar la fecha:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido antihorario para corregir la fecha.
3.  PRESIONE la corona hasta la posición 1.

Para ajustar el día:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido antihorario para corregir el día.
3.  PRESIONE la corona hasta la posición 1.

03 / 2015

Cal. 505.24D / 515.24D Cal. 507 / 517Cal. 505.24H / 515.24H

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the  
following day has to be set, because no automatic date 
change takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown clockwise until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for 24-hour display
 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 –  Turn the crown anticlockwise until the desired time 

appears.
 – Push the crown back into position I.

Pos. III Setting the time
 – Pull the crown out to position III (watch stopped).
 – Turn the crown, until the current time is displayed  

 (remember the 24-hour cycle).
 – Push the crown back into position I.

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the follo-
wing day has to be set, because no automatic date change 
takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for day of the week
 The blocking time for the day of the week quick-change 

correction is from approx. 10 pm and midnight.
 –  The second language always first appears around 

24.00hrs for about 2 hours, until the display changes to 
the required language.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn crown anticlockwise until the desired day of the 

 week appears in the required language.
 – Push the crown back into position.

 
 

 

03 / 2015

You have decided to buy a watch, which was assembled 
by a watchmaker using a Ronda movement. Please note 
that no watches are produced or distributed under the 
Ronda brand.

In case of repairs, guarantee claims and questions 
concerning the functioning of a watch, purchasers and 
consumers should contact their retailer or the watch 
manufacturer, for which the relevant information can 
be found in the sales or guarantee documentation pro-
vided with the watch.

User's Manual English 
Movements Caliber

– 505.24D / 515.24D
– 505.24H / 515.24H
– 507 / 517
– 509 / 519

RONDA powertech

I II III I II III I II III

03 / 2015
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MULTIFUNCIÓN

DOS ESFERAS: DÍA/FECHA

Para ajustar la hora:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido horario para corregir la hora. El día y la fecha 

también cambiarán.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar la fecha:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido antihorario para corregir la fecha.
3.  PRESIONE la corona hasta la posición 1.

NOTA: Presione el pulsador integrado A con un objeto puntiagudo para 
“cambiar rápidamente” la fecha. No utilice este pulsador entre las 23:30 y las 
05:30.
Para ajustar el día:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  Adelante el tiempo 24 horas para cambiar el día.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

PULSADOR 
INTEGRADO A

Posición 
de la corona

FECHADÍA

PULSADOR 
INTEGRADO B
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NOTA: Presione el pulsador integrado B con un objeto puntiagudo para 
“cambiar rápidamente”.

TRES ESFERAS: DÍA/FECHA/SEGUNDO HUSO HORARIO

Para ajustar la hora:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido horario para corregir la hora. El día y la fecha 

también cambiarán.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

Para ajustar el segundo huso horario:
1.  COLOQUE la corona en la posición 1.
2.  PRESIONE el pulsador B paso a paso para hacer avanzar la manecilla de 

las horas del segundo huso horario hasta ajustar la hora deseada.
3. Deje de pulsar el botón una vez finalizado el ajuste.

MANECILLA 
DE LAS HORAS

DÍA

SEGUNDERO

24 H/ SEGUNDO 
USO HORARIO

FECHA
PULSADOR B

Posición 
de la corona

PULSADOR A

MINUTERO
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NOTA: al utilizar el pulsador B para ajustar la hora del segundo huso horario, 
el minutero central debe estar ajustado entre el minuto 55 y el minuto 5 en 
cualquier hora.
Para fijar el día y la fecha:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido horario para corregir el día o la fecha. La 

manecilla del día avanzará un día cuando sean las 4:30 de la mañana.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: para “cambiar rápidamente” la fecha, coloque la corona en la posición 
1 y presione el pulsador A. 
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3.6.9 TRES ESFERAS: DÍA/FECHA CON CONTADOR DE 24 HORAS

CORRECCIÓN DE LA HORA
Para ajustar la hora:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 3.
2.  GIRE la corona hasta la hora correcta.
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: Para ajustar la hora al segundo exacto, la corona debe extraerse hasta 
la posición 3 cuando el segundero esté en la posición “60”. Una vez ajustados 
la manecilla de las horas y el minutero, vuelva a presionar la corona hasta la 
posición 1 en el segundo exacto.

MANECILLA 
DE LAS HORAS

DÍA DE LA 
SEMANA

SEGUNDERO

CONTADOR 
DE 24 HORAS

FECHA

Posición 
de la corona

MINUTERO
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AJUSTE DE LA FECHA (modo rápido):
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2 (el reloj sigue funcionando).
2.  GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca la fecha 

correcta.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: Durante la fase de cambio de fecha, entre las 21:45 y las 12:00 
aproximadamente, la fecha debe ajustarse a la del día siguiente.

AJUSTE DE LA FECHA, EL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA
1.  TIRE de la corona hasta la posición 3 (el reloj se detiene).
2.  GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca el día de la 

semana anterior al día actual.
3.  PRESIONE la corona hasta la posición 2.
4.  GIRE la corona hasta que aparezca la fecha de ayer.
5.  TIRE de la corona hasta la posición 3 (el reloj se detiene).
6.  GIRE la corona en sentido antihorario hasta que aparezca la hora correcta.
7.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.
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CRONÓGRAFO 

3,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES 
ESFERAS

3,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES 
ESFERAS DE 1/10 S 

2,6,10 CRONÓGRAFO DE TRES 
ESFERAS DE 1/5 S

12,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES 
ESFERAS DE 1/10 S

PULSADOR B

FECHA
DÍA

1/5 SEGUNDOS

SEGUNDERO 
PERMANENTE

MINUTERO DEL 
CRONÓGRAFO

Posición de 
la corona

PULSADOR A

1/10  
SEGUNDOS

PULSADOR A

PULSADOR B

FECHA

SEGUNDERO 
PERMANENTE

SEGUNDERO DEL 
CRONÓMETRO

MINUTERO DEL 
CRONÓGRAFO

Posición de 
la corona

SEGUNDOS
DÍA

PULSADOR B

Posición de 
la corona

PULSADOR A

MINUTOS

MANECILLA DE LAS HORAS 
DEL CRONÓGRAFO

SEGUNDERO DEL 
CRONÓMETRO

MINUTERO DEL 
CRONÓGRAFO

SEGUNDERO 
PERMANENTE

PULSADOR A

DÍA

PULSADOR B

Posición de 
la corona
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3,6,9 CRONÓGRAFO DE TRES 
ESFERAS DE 1/10 S 

Estos relojes cronógrafos tienen 3 funciones:
HORA:
Para ajustar la hora:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 3.
2.  GIRE la corona en cualquier dirección para corregir la hora (lo mismo para 

el día si esta función está disponible).
3. Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

CALENDARIO:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en sentido horario para corregir el calendario.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

NOTA: no utilice la corrección de “cambio rápido” para el calendario entre las 
21:00 y las 00:30.
CRONÓMETRO:
El cronómetro es capaz de medir:

1.  Un minuto transcurrido hasta 30 minutos. 
2.  Manecilla del cronógrafo de 1/10 o 1/5 segundos.

MEDICIÓN ESTÁNDAR DEL CRONÓMETRO:
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2.  PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3.  PRESIONE el pulsador B para reiniciar.
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MEDICIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO:
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2.  PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3.  PRESIONE el pulsador A para reiniciar el cronometraje.
4.  PRESIONE el pulsador A para detener el segundo cronometraje.
5.  PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

MEDICIÓN DE TIEMPOS FRACCIONADOS:
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2.  PRESIONE el pulsador B para “fraccionar”.
3.  PRESIONE el pulsador B para comenzar de nuevo.
4.  PRESIONE el pulsador A para parar.
5.  PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

CRONOMETRAJE DE 2 EVENTOS:*
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje del primer evento.
2.  PRESIONE el pulsador B para detener el cronometraje del primer 

evento; el cronómetro seguirá funcionando internamente.
3.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje del segundo 

evento.
4.  PRESIONE el pulsador B para ver la hora del segundo evento.
5.  PRESIONE el pulsador B para reiniciar.

* NOTA: no disponible para 2,6,10 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/5 S 
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MODO DE CORRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓMETRO
En todos los movimientos del cronógrafo, si las manecillas más grandes no 
vuelven perfectamente a la posición de las 12 en punto o cero:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 3.
2.  Si el segundero central del cronómetro o las manecillas del cronógrafo 

no se reinician en la posición de las 12 en punto o en la posición cero, 
presione los pulsadores A y B simultáneamente durante al menos 2 
segundos.

3.  El segundero central del cronómetro girará 360 grados para activar el 
modo de corrección. 

4.  Si el segundero central del cronómetro o las manecillas del cronógrafo 
no se encuentran en la posición de las 12 en punto o “0”, presione el 
pulsador A de forma continua o varias veces hasta que el segundero 
central de parada se mueva por cada intervalo y vuelva a la posición 
de las 12 en punto o “0”. Presione el pulsador B una vez para activar el 
modo de corrección del siguiente minutero del cronógrafo, manecilla de 
las horas del cronógrafo o manecilla de 1/10 segundos del cronógrafo. 
Presione el pulsador A de forma continua o varias veces hasta que el 
minutero del cronógrafo y la manecilla de las horas o la manecilla de 
1/10 segundos del cronógrafo se muevan por cada intervalo y vuelvan a 
la posición de las 12 en punto o “0”.

5.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1 para activar el ajuste.
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2.6.10 CRONÓGRAFO DE TRES ESFERAS DE 1/20 S

HORA:
Para ajustar la hora:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 3.
2.  GIRE la corona en cualquier dirección hasta la hora correcta.
3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.

CALENDARIO:
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  GIRE la corona en cualquier dirección para mover la manecilla de las 

horas. Dos revoluciones completas con respecto a la posición de las 12 
en punto harán que la fecha avance o retroceda.

3.  Vuelva a PRESIONAR la corona hasta la posición 1.
NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓGRAFO  
DE 1/20 S

MINUTERO DE CRONÓ-
GRAFO 

SEGUNDO DEL CRONÓ-
GRAFO

SEGUNDOS
FECHA

PULSADOR B

PULSADOR A

MINUTERO

Posición de la 
corona

MANECILLA DE LAS 
HORAS
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CRONÓMETRO:
El cronómetro es capaz de medir:

1.  Fracciones de 1/20 segundos transcurridos hasta 1 segundo. 
2.  Segundos transcurridos hasta 1 minuto. 
3.  Minutos transcurridos hasta 30 minutos.

NOTA: El cronógrafo funcionará de forma continua durante 4 horas, tras las 
cuales se detendrá automáticamente y se reiniciará.
La manecilla de 1/20 segundos no se mueve durante la función de 
cronógrafo. Las fracciones de 1/20 segundos se indican cuando el cronógrafo 
está parado y aún no se ha reiniciado.
Antes de utilizar el cronógrafo, ajuste todas las manecillas a las posiciones “0” 
o 12 horas.

MEDICIÓN ESTÁNDAR DEL CRONÓMETRO
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2.  PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
3.  Presione el pulsador B para reiniciar.

MEDICIÓN DE TIEMPOS FRACCIONADOS
1.  PRESIONE el pulsador A para iniciar el cronometraje.
2.  PRESIONE el pulsador B para fraccionar.
3.  PRESIONE el pulsador B para reanudar el cronometraje.
4.  PRESIONE el pulsador A para detener el cronometraje.
5.  Presione el pulsador B para reiniciar.



18

MODO DE CORRECCIÓN
1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  PRESIONE el pulsador B hasta que la manecilla de la esfera de las 10 en 

punto se ponga en la posición “30”.
3. TIRE de la corona hasta la posición 3.
4.  PRESIONE el pulsador A hasta que el segundero del cronógrafo se 

ponga en la posición “0”, “60” o 12 horas.
5.  PRESIONE el pulsador B hasta que la manecilla de la esfera de las 2 en 

punto se ponga en la posición “0”.
6.  PRESIONE la corona hasta la posición 1.

NOTA: si las manecillas del cronómetro no vuelven a la posición “0” al 
reiniciar:

1.  TIRE de la corona hasta la posición 2.
2.  PRESIONE varias veces los pulsadores A y B para llevar las manecillas a 

la posición “0”.
3.  PRESIONE la corona hasta la posición 1.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®:
Presione la corona mientras está en la posición 1.
Toda la esfera se iluminará.
La tecnología electroluminiscente que utiliza la luz nocturna INDIGLO® 
ilumina toda la esfera del reloj cuando es de noche o hay poca luz.

Para utilizar la función NIGHT-MODE®:
1.   MANTENGA PRESIONADA la corona en la posición 1 durante 4 

segundos para activar la función NIGHT-MODE®. Al PRESIONAR 
cualquier pulsador, la luz nocturna INDIGLO® permanecerá encendida 
durante 3 segundos.

2.  La función NIGHT-MODE® tiene una duración de 8 horas. 



19

3. O MANTENGA PRESIONADA la corona mientras está en la posición 1 
durante 4 segundos para desactivar la función NIGHT-MODE®.

CUIDADO DE LA PILA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
La pila contiene una pequeña cantidad de mercurio. Por favor, recíclela o 
deséchela correctamente. Visite www.watchbatteryrecycle.org para obtener 
más información.

3. O MANTENGA PRESIONADA la corona mientras está en la posición 1 
durante 4 segundos para desactivar la función NIGHT-MODE®.

GARANTÍA
Su reloj Gc cuenta con una garantía internacional frente a cualquier defecto 
de fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de 
compra indicada en la tarjeta de garantía. Dentro de este periodo se 
repararán o se sustituirán todas las piezas defectuosas sin coste alguno. Para 
beneficiarse de esta garantía, deberá presentar el certificado de garantía 
internacional de Gc Watches, debidamente cumplimentado, fechado, sellado 
y firmado por un distribuidor autorizado de Gc Watches. 
EL CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL DE Gc WATCHES NO 
CUBRE:
-  Los defectos derivados de daños, manipulación incorrecta, uso incorrecto 

o abusivo (golpes, aplastamiento o humedad en el caso de los relojes no 
resistentes al agua) ni las modificaciones o reparaciones llevadas a cabo por 
un distribuidor no autorizado de Gc Watches 

-  Correas o pulseras de cuero 
-  Pilas 
-  El desgaste normal de los relojes de metal común con un revestimiento 

superficial 
-  Robo o pérdida del reloj o de sus componentes 
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