CONTENIDO DEL PAQUETE
• Pulsera metálica de eslabón suave • Herramienta de ajuste
• 3 varillas de extracción de alfileres • Guía de instalación rápida

2 Inserte la pulsera en la ranura con las flechas de la parte
posterior de la pulsera hacia arriba y orientadas fuera de la
varilla de extracción del alfiler y alinee el alfiler en el
eslabón de la pulsera del reloj con la varilla.

CARACTERÍSTICAS
Cubierta inferior
interna

Varillas de extracción Varilla de extracción
de alfileres adicionales
del alfiler

Perilla

AJUSTE DE LA LONGITUD DE SU
PULSERA
Se puede quitar eslabones para ajustar la longitud de la pulsera.
1 Gire la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para
dar espacio en la ranura.

3 Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para que
la varilla empuje el alfiler parcialmente fuera del eslabón
de la pulsera. Gire la perilla en el sentido contrario de las
agujas del reloj para abrir la ranura y remover la pulsera del
reloj y tire del alfiler completamente para sacarlo del
eslabón de la pulsera.

PT-AWB42GLB / PT-AWB42RGLB / PT-AWB42SLB / PT-AWB42BLB / PT-AWB42GLB3 / PT-AWB38GLB / PT-AWB38SLB / PT-AWB38BLB / PT-AWB38RGLB / PT-AWB38GLB3

PULSERA METÁLICA DE ESLABÓN SUAVE PARA APPLE WATCH
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

4 Repita los pasos 2 y 3 para quitar el alfiler del otro lado del eslabón y
remueva el eslabón. Siga removiendo los alfileres y eslabones para
obtener la longitud deseada.

6 Inserte la pulsera del reloj en la ranura con las flechas de la parte
posterior de la pulsera hacia arriba y orientadas hacia la varilla de
extracción del alfiler. Alinee el alfiler con la varilla y gire la perilla
en el sentido de las agujas del reloj para insertar el alfiler en el
eslabón de la pulsera del reloj.

CONSEJO: guarde los
alfileres y eslabones
que no se usan.

5 Junte los dos eslabones libres, con las flechas de la parte posterior de
los eslabones orientadas hacia la misma dirección y deslice un alfiler
en el orificio en el lado opuesto a las flechas.

REEMPLAZO DE LA VARILLA DE
EXTRACCIÓN DEL ALFILER

1 Abra la parte inferior de la cubierta para encontrar las dos varillas
de extracción del alfiler de reemplazo.
2 Saque la varilla de extracción actual con pinzas y reemplácela
con una nueva.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
PARA CONTACTAR A PLATINUM
Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964
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