
OROLOGI DA INFERMIERE
WATCH FOR NURSES
MONTRES INFIRMIÈRES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts 
aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.
UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym 
podręcznikiem przed jego użyciem.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji 
Οδηγίες χρήσης - 

20400 - 20401 - 20402 - 20403 - 20404 - 20405 - 20420 
20421 - 20422 - 20423 - 20424 - 20425 - 20410 - 20411 
20455 - 20460 - 20461 - 20462 - 20463 - 20464 - 20465

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China



ESPAÑOL

Modo de empleo del reloj de enfermería  
Le damos las gracias por haber elegido nuestro modelo de reloj 
de enfermería realizado con silicona y deseamos que quede satisfecho 
con el producto.  

Se puede percibir, antes de poner en funcionamiento el reloj, un movimiento
de una de las agujas. Esto es debido a que no se ha accionado todavía 
el movimiento. Una vez se quita la lengüeta de protección de la batería, 
la aguja se moverá en la dirección adecuada. 
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Para poner en funcionamiento el reloj se debe extraer del cuerpo de silicona 
y quitar la lengüeta de protección del mecanismo de recarga. 
Sacar el mecanismo de recarga, girarlo para establecer la hora y colocar 
de nuevo el mecanismo en su lugar para bloquearlo.   
Meter el cuerpo del reloj en la parte opuesta a la del alfiler de sujeción. 

Limpieza  
Sacar el reloj del soporte de silicona y limpiar la pieza de silicona 
con un paño humedecido con agua y jabón o alcohol de 70º. 
Para limpiar el cuerpo del reloj pasar un paño húmedo, ya que el reloj 
es de estaño.  

PESO: 30 gramos. 

BATERÍA: pila de botón SR626SW (cuando se agote la batería, debe ser 
depositada en el contenedor especial para este tipo de pilas, consultar 
el procedimiento de eliminación de baterías). 

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 18 meses. 

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA: En la parte posterior del reloj hay una 
pequeña fisura para abrir la caja y poder acceder a la batería. Levantar 
la parte posterior con un instrumento de punta fina. Quitar la protección 
de plástico blanca y sacar la batería deslizándola lateralmente. Introducir 
la nueva batería teniendo en cuenta la polaridad, con el “+” hacia arriba. 
Colocar de nuevo la protección blanca y cerrar la caja. 

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con 
elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía 
es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante 
el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución 
gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, 
con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes 
y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste. 
La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto 
de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación 
efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías 
o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde
de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes
externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio,
etc.
La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está
presente) se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos
tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados
directamente a GIMA serán rechazados.
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IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le 
istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB - Caution: read instructions (warnings) carefully
FR - Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)
DE - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen
ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidado-
samente 
PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 

PT - Armazenar em local fresco e seco 
PL - Przechowywać w suchym miejscu 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

- SA

IT - Seguire le istruzioni per l’uso 
GB - Follow instructions for use
FR - Suivez les instructions d’utilisation 
DE - Folgen Sie den Anweisungen
ES - Fabricante 

PT - Siga as instruções de uso 
PL - Patrz podręcznik użytkownika
GR - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- SA

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea

PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
PL - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

- SA
IT - Codice prodotto 
GB - Product code 
FR - Code produit 
DE - Erzeugniscode 
ES - Código producto 

PT - Código produto 
PL - Numer katalogowy 
GR - Κωδικός προϊόντος

- SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES - Conservar al amparo de la luz solar 

PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

- SA

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number 
FR - Numéro de lot
DE - Chargennummer 

ES - Número de lote 
PT - Número de lote 
PL - Kod partii 
GR - Αριθμός παρτίδας

- SA
IT - Smaltimento RAEE 
GB - WEEE disposal
FR - Disposition DEEE 
DE - Beseitigung WEEE
ES - Disposición WEEE 

PT - Disposição REEE 
PL - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.
GR - Διάθεση WEEE

 WEEE - SA
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