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COMUNICADO DE PRENSA

Rado HyperChrome Touch Dual Timer_Instrucciones 
 
Cambio de huso horario mediante un solo gesto táctil  
 
La nueva tecnología táctil cerámica de Rado incluye también una complicación, es 
decir, un reloj con visualizador analógico para un segundo huso horario, denominado 
"Dual Timer". La tecnologia que ofrece esta función de lujo es fácil de usar, a pesar 
del software vanguardista que incorpora. Su funcionamiento se describe a 
continuación.  
 
Este reloj no posee corona, y se activa y ajusta únicamente por contacto táctil. Su 
caja de cerámica de alta tecnología incorpora 6 sensores y sus dos laterales 
constituyen sus zonas táctiles. El reloj ofrece asimismo la función de segundo huso 
horario, que a su vez esta sincronizado con el primer huso.  
 
La hora del primer huso horario se muestra en la esfera principal y la del segundo 
huso en la pequeña esfera situada a las 6 en punto. La activación siempre ha de 
llevarse a cabo mediante un proceso de dos etapas, con objeto de evitar desajustes 
de hora indeseados.  
 
Para ajustar la hora del huso horario principal (esfera principal)  

1. Toque la caja en la posición de las 10 en punto, hasta que la manecilla del 
reloj en la esfera principal se mueva ligeramente. Inmediatamente después, 
deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja de arriba a abajo. Las 
manecillas se moverán ligeramente de nuevo y el reloj emitirá un pequeño 
pitido, lo cual indica que el reloj está activado y que puede ajustarse la hora 
del huso horario de la esfera principal.  

2. Para ajustar las horas deslice el dedo a lo largo del lado izquierdo de la caja 
(sentido horario = +1 hora, sentido anti horario = -1 hora). Para ajustar los 
minutos deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja (sentido 
horario = +1 minuto, sentido anti horario = -1 minuto). Para mantener ambos 
husos horarios sincronizados, la aguja de los minutos de ambas esferas se 
moverá durante el proceso de ajuste en la esfera principal.  

3. Para confirmar el ajuste de hora y desactivar el reloj, toque la caja en la 
posición de las 10 en punto o las 8 en punto durante 2 segundos. El reloj 
emitirá dos pequeños bips. El modo de ajuste quedará así desactivado y la 
hora no podrá alterarse de forma accidental.  

 
Para ajustar la hora del segundo huso horario (esfera pequeña)  

1. Toque la caja en la posición de las 8 en punto, tras lo cual la aguja de los 
minutos de la esfera pequeña se moverá ligeramente. Inmediatamente 
después, deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja de arriba a 
abajo. La aguja de los minutos volverá a moverse ligeramente y el reloj 
emitirá un pequeño pitido, lo que indica que el reloj está activado y que 
puede ajustarse la hora del huso horario de la esfera pequeña.  
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2. Para ajustar las horas deslice el dedo a lo largo del lado izquierdo de la caja 
(sentido horario = +1 hora, sentido anti horario = -1 hora). Para ajustar los 
cuartos de hora (mínima diferencia posible entre husos horarios) deslice el 
dedo a lo largo del lado derecho de la caja (sentido horario = + ¼ hora, 
sentido anti horario = - ¼ hora).  

3. Para confirmar el ajuste de hora y desactivar el reloj, toque la caja en la 
posición de las 8 en punto o de las 10 en punto durante 2 segundos. El reloj 
emitirá dos pequeños pitidos. El modo de ajuste quedará así desactivado y 
la hora no podrá alterarse de forma accidental.  

 
Cambio de huso horario  
Al activar el reloj a través de cualquiera de las esferas, podrá cambiar la hora de la 
esfera pequeña con arreglo a la de la esfera principal, y viceversa. Para ello, 
presione levemente la caja simultáneamente a las 9 y a las 3. Las agujas de ambas 
esferas se moverán rápidamente y la hora exacta que se haya ajustado en una 
esfera se trasladará a la otra. 


