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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

WATCH FOR NURSES
OROLOGI DA INFERMIERE
MONTRES INFIRMIERES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ

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: 28 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: 2 años aproximadamente 

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. 

GARANTÍA: 1 año 

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. 

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.   
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