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1. Introducción 
 

• Agradecimiento 

 
Le damos la enhorabuena por haber elegido un reloj TISSOT™, una marca suiza establecida en Le 
Locle desde 1853. Con un cuidado diseño y una fabricación en la que se utilizan materiales y 
componentes de la máxima calidad, este reloj está protegido frente a golpes, variaciones de 
temperatura, agua y polvo. 

• Compatibilidad 
 

El T-Touch Connect Solar está equipado con función Bluetooth® y debe utilizarse con un smartphone 
que funcione con un sistema operativo Android 6.0 o superior o bien iOS 12.0 o superior. 

 

Requisitos Android 

Sistema operativo 6.0 o superior 
 
La versión 6.0 de Android (Android Marshmallow) se publicó en 
octubre de 2015. La mayoría de los dispositivos fabricados después 
de esta fecha cumplen este requisito. 

Requisitos Apple iOS 
iOS 12 o superior 
 
Compatible con iPhone 

 

Tissot garantiza la compatibilidad de sus productos con los dispositivos móviles Android más famosos 
y comunes en el mundo; sin embargo, algunos dispositivos no son compatibles con el T-Touch 
Connect Solar: 

- Xiaomi Mi 8 Lite versión internacional 
- Blackberry Key2 LE 
- Samsung A21S 
- Sony XZ3 

 La aplicación T-Touch Connect solo funciona en estos países e idiomas: 

Países compatibles Idiomas compatibles Idiomas de la aplicación  
Albania Afrikáans Inglés 
Austria Albanés Francés 
Bielorrusia Euskera Alemàn 
Bélgica Bretón Italiano 
Bulgaria Català* Español 
Canadá Corso   
Croacia Danés*   
Chipre Holandés*   
República Checa Inglés   
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Dinamarca Estonio*   
Estonia Feroés   
Finlandia Finés*   
Francia Francés   
Alemania Galego   
Grecia Alemàn   
Hungría Húngaro*   
Irlanda Islandés   
Islandia Indonesio   
Italia Irlandés   

Letonia Irlandés* (ortografía 
tradicional)   

Lituania Italiano   
Luxemburgo Kurdo   
Malta Leonés   
Moldavia Luxemburgués [b]   
Países Bajos Malayo   
Macedonia del Norte Lengua de la Isla de Man   
Noruega Noruego   
Polonia Occitano   
Portugal Portugués   
Rumano Rhaeto-Romanic   
Eslovaquia Escocés   
Eslovenia Escocés Gaélico   
España Southern Sami   
Suecia Español   
Suiza Suajili   
Turquía Sueco   
Ucrania Tagalo   
Reino Unido Valón   
EE.UU. Galés*  

 

* Pueden faltar algunos caracteres. 

• Guía rápida 
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: Zonas táctiles 

: Pantalla MIP 
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 : Pulsación corta inferior a medio segundo 

 : Pulsación larga superior a medio segundo 

 : Rotación (solo en la corona) 

 

Pulsador «START»:  
 Pulsación corta: iniciar/detener el cronómetro o el temporizador 
 Pulsación larga: bloquear/desbloquear el reloj  

 

 
 

Pulsador «BACK»: 
 Pulsación corta: cancelar un ajuste/rechazar una llamada 

entrante/detener una alarma/volver a la pantalla anterior o salir de un 
modo 

 Pulsación corta: reiniciar el cronómetro o el temporizador 
 Pulsación larga: volver al menú principal 

  
 

Corona :  
 Pulsación corta: aceptar/entrar en un submenú/posponer (snooze) una 

alarma/silenciar el sonido durante una llamada entrante 
 Pulsación larga: activar la retroiluminación de la pantalla 
 Rotación: navegar por las funciones y menús/modificar un valor 

  
 

Nota: 

Todas las acciones táctiles pueden sustituirse por los pulsadores y la corona. 

Para activar las funciones del T-Touch Connect Solar, basta con presionar ligeramente los pulsadores 
y rozar el cristal. Demasiada fuerza podría dañar el reloj. 
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Una o varias alarmas activas 

 

Temporizador en uso 

 

Cronómetro en uso 

 

Navegación en curso 

 

Reloj bloqueado 

 

Reloj bloqueado en modo seguro 

(contraseña)

 

Pantalla disponible a la izquierda 

 

 

 

Bluetooth® activado

 

 

Reloj desconectado

 

 

Batería baja

 

 

Batería en carga

 

 

Batería cargada

 

 

Reloj en modo Eco

 

 

Notificaciones no leídas

 

 

Pantalla disponible a la derecha
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• Inicio del reloj 
 

o Encender el reloj  
 

Presionar la corona cinco segundos hasta que se encienda la pantalla MIP 

 

 

o Cargar el reloj  
 

Al usar el T-Touch Connect Solar por primera vez, se recomienda cargarlo con el cargador T229 
incluido. Compruebe que el reloj está bien colocado sobre el cargador y que aparece la indicación 
«Charging» en la pantalla MIP. 

No utilice adaptadores USB (no incluidos) con una potencia superior a 15 W. 

 

  
 

Cuando la batería del T-Touch Connect Solar se cargue, presione ligeramente la corona y elija si 
desea vincular o no el reloj a un smartphone. 
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o   Vincular el T-Touch Connect Solar a un smartphone  
 

Tenga en cuenta que deberá vincularlo si desea disfrutar de todas las funciones del T-Touch Connect 
Solar. 

 

Descargue la aplicación T-Touch Connect en su smartphone y siga las instrucciones. 

 

 

En la pantalla MIP del T-Touch Connect Solar aparecerá: 

«PAIR WITH PHONE?» »  

Seleccione «YES» con la corona. 

«Date?» (Fecha) 

Si desea garantizar la seguridad de sus datos, deberá indicar la fecha exacta en el T-Touch Connect 
Solar. Dicha información aparecerá en la pantalla del smartphone. 

«Download and launch Tissot application» 

Abra la aplicación T-Touch Connect en el smartphone. 

«Pair with T-Touch Connect XXX» (vincular con el T-Touch Connect Solar) 

De entre los números que figuran en la aplicación T-Touch Connect, escoja el número que 
corresponda con su T-Touch Connect Solar. 

Tenga en cuenta que no se trata de un paso de verificación como el anterior, pero permite elegir el 
reloj adecuado si hay varios alrededor. 

«PAIRING CODE» (Código de vinculación) 

Confirme el código de vinculación en la pantalla MIP del T-Touch Connect Solar y en la aplicación T-
Touch Connect. 

Atención: el proceso de vinculación tarda aproximadamente 30 segundos. 

«SET PASSWORD?» » 

Elija con la corona si desea proteger el reloj con una contraseña. Si activa la contraseña: 
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- El contenido de las notificaciones que reciba no se mostrará en el reloj para preservar su 
privacidad  

- No será posible acceder a los menús del reloj 
  

En caso afirmativo, seleccione «Yes». 

«ENTER PASSWORD» 

Utilice las zonas táctiles para crear la contraseña. Cada una corresponde a un carácter: 0, 2, 4, C, 6, 8 
y X 

Atención: entre 6 y 14 dígitos 

Una vez introducida la contraseña, confirme con  y vuelva atrás con el pulsador «BACK». 

  
 

Introduzca de nuevo la contraseña y confirme con  

Si no, seleccione «No» y continúe al paso siguiente. 

El mensaje «Setup completed» indica que la instalación ha terminado. 
Las agujas se colocan en hora y el reloj se bloquea automáticamente. 
 

Si recibe un mensaje de error al intentar emparejar su reloj con la aplicación Tissot T-Connect, 
seleccione la opción «Try again» para empezar de nuevo el proceso. 

Si el problema persiste, siga los pasos que se indican a continuación: 

 Desinstale la aplicación Tissot T-Connect. 
 Reinicie el reloj (pulsador BACK > «Abort» o menú T-Touch/Settings/System/Restore to 

factory settings). 
 En la pantalla «Welcome» del reloj, pulse la corona e introduzca la fecha actual empezando 

por el año, luego el mes y finalmente el día. 
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 Active el Bluetooth en su smartphone. 
 Elimine el reloj de los dispositivos Bluetooth vinculados en su smartphone. 
 Active la conexión a Internet de su smartphone. 
 Instale la última versión de la aplicación Tissot T-Connect. 
 Ejecute la aplicación e inicie sesión para volver a empezar el proceso. 

 

o   Utilizar el T-Touch Connect Solar sin vincularlo a un smartphone  
 

En la pantalla MIP del T-Touch Connect Solar aparecerá: 

«PAIR WITH PHONE?» »  

Seleccione «No» con la corona. 

 

«SET PASSWORD?» » 

Elija con la corona si desea proteger el reloj con una contraseña. Si activa la contraseña, no será 
posible acceder a los menús del reloj 

En caso afirmativo, seleccione «Yes». 

«ENTER PASSWORD» 

Utilice las zonas táctiles para crear la contraseña. Cada una corresponde a un carácter: 0, 2, 4, C, 6, 8 
y X.  

Atención: entre 6 y 14 dígitos 

Una vez introducida la contraseña, confirme con  y vuelva atrás con el pulsador «BACK». 

  
 

Introduzca de nuevo la contraseña y confirme con  
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Si no, seleccione «No» y continúe al paso siguiente. 

 

Utilice la corona para configurar manualmente los ajustes del reloj: 

 
 

«Gender» (género)  

 «Male» (masculino) o «Female» (femenino)  
 

«Height unit» (unidad de altura)  

 «Centimeter» (centímetros) o «Feet» (pies) 
 Indique su altura 

 
«Weight unit» (unidad de peso)  

 «Kilograms» (kilogramos) o «Pounds» (libras) 
 Indique su peso 

 
«Date format» (formato de fecha)  

 DD.MM.YY (día.mes.año) o MM.DD.YY (mes.día.año) 
 
«Birth date» (fecha de nacimiento)  

 Escoja el año, el mes y el día 
 
«Date» (fecha) 

 Indique la fecha 
 

«Time format» (formato de la hora)  

 24 h o 12h (AM/PM)  
 
«TIME 1» (hora) 

 Indique la hora 
 

 
El mensaje «Setup completed» indica que la instalación ha terminado. 
Las agujas se colocan en la hora indicada y el reloj se bloquea automáticamente.  
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• Cargar el reloj 

 

o   Energía solar 

Como indica su nombre, el T-Touch Connect Solar utiliza la luz solar para recargar de manera automática y 
natural su batería. Esto aporta la ventaja de una mayor autonomía del reloj 

Nota: no exponga el reloj muy cerca (≤ 20 cm) de fuentes de luz. No intente acelerar así la recarga del 
acumulador. 

o   Cargador inalámbrico T229 

No utilice adaptadores USB (no incluidos) con una potencia superior a 15 W.  

No utilice cables o conectores doblados, rotos, torcidos o dañados. 

En el caso del cargador inalámbrico T229, el T-Touch Connect Solar tarda menos de tres horas en 
cargarse. 

 

  
 

Esta alimentación inalámbrica es conforme al circuito PS1 bajo la norma EN 62368-1.  
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2.  Clock (reloj) 
 

Acceso a las funciones «Clock» (reloj):  
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Clock»  
Presione y gire  para acceder a las siguientes funciones: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 
 

•  Date (fecha) 
 

El reloj T-Touch Connect Solar está equipado con un calendario: 

: si el reloj está vinculado, la fecha se sincroniza automáticamente. 

: si el reloj no está vinculado, se deberá ajustar de forma manual: 

 Pulse en  
 
«Set Date?» (¿Ajustar la fecha?) 

 Pulse en  
 Indique la fecha 

 

•   Time 1 y Time 2 (hora 1 y hora 2) 
 

o «Set Time» (ajustar la hora) 

: reloj no vinculado  

 Gire  para mostrar Time 1, pulse en , el reloj indica 
«Set time 1» » 

 Confirme pulsando en  
 Utilice  para indicar la hora y confirme pulsando en  
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o «Swap with Time» (cambio a la segunda hora) 
 

La función «Swap» permite cambiar entre las horas ajustadas Time 1 y Time 2. 

Esta función solo está disponible si Time 1 y Time 2 se han definido . 

 

o Timezone (huso horario) 

: reloj vinculado  

El reloj indica dos horas Time 1 y Time 2. El usuario puede elegir el huso horario en una lista 
modificable desde la aplicación para smartphone de Tissot. Las agujas indican siempre la hora Time 
1. 

La lista de husos horarios incluye: 

 El huso horario «phone», el del smartphone 
 El huso horario «custom», el usuario puede ajustar la hora de forma manual 
 Los husos horarios de las ciudades o lugares definidos en la aplicación T-Touch Connect 

 

Nota: el reloj informará al usuario 18 horas antes del cambio de horario de invierno o de verano, y se 
actualizará automáticamente. 
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3.  Meteo (meteo) 
 

Acceso a las funciones «Meteo» (meteo): 
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Meteo»  
Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 

•  Barometer (barómetro) 
 

En el modo Meteo, las agujas se superponen para indicar la tendencia meteorológica. Gracias al 
barómetro, el reloj muestra la presión atmosférica relativa en hectopascales. 

Los cambios metereológicos están relacionados con las variaciones de la presión atmosférica. 
Cuando la presión atmosférica aumenta, el cielo se despeja. Esta zona se denomina «de alta presión» 
o «anticiclón». Cuando la presión atmosférica desciende, el cielo se cubre de nubes. Esta zona se 
denomina «de baja presión» o «borrasca». 

     

  
 

 El reloj T-Touch Connect Solar mide estas variaciones de presión e indica la tendencia 
meteorológica con las agujas, que pueden adoptar hasta siete posiciones: 

 

 -6':    Descenso brusco de la presión, borrasca rápida 
 -4':    Descenso moderado de la presión, borrasca probable 
 -2':   Descenso bajo de la presión, borrasca débil probable 
 12h:  Ningún cambio meteorológico destacable 
 +2':   Ascenso bajo de la presión, débil mejora probable 
 +4':   Ascenso moderado de la presión, mejora probable 
 +6':   Ascenso brusco de la presión, mejora rápida  
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El programa del T-Touch Connect Solar tiene en cuenta la variación de la presión atmosférica durante 
las seis últimas horas para calcular la tendencia de cambio. Además, el reloj detecta y compensa 
automáticamente la variación de presión provocada por un cambio rápido de altitud. Por tanto, este 
influye mínimamente en la tendencia barométrica. La pantalla digital del T-Touch Connect Solar 
indica el valor absoluto y relativo de las presiones atmosféricas en hectopascales [hPa]. La presión 
atmosférica absoluta es la presión real a la hora y en el lugar de la medición y no puede modificarse. 
La presión relativa es un valor que se calcula por el nivel del mar y la presión atmosférica absoluta 
local. Los barómetros y los mapas meteorológicos indican los valores de la presión relativa. El valor 
de la presión relativa depende de la zona climática configurada y puede ajustarse en el reloj. El ajuste 
de la presión relativa está relacionado con la altitud. 

Rango de medición: presión absoluta: 250 hPa a 1200 hPa 
 presión relativa: 950 hPa a 1100 hPa 
Precisión: presión absoluta: ± 3 hPa 
Presión relativa: cambia con el altímetro 
Resolución: 1 hPa 
Conversión de las 
unidades: 

1 hectopascal [hPa] = 1 milibar [mb] 

 

Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 

 

o Calibrate pressure (calibrar la presión relativa) 
 

El ajuste de la presión relativa cambia la altitud mostrada. La presión relativa posible se restringe de 
forma voluntaria entre 950 hPa y 1100 hPa. 

 

o Absolute pressure (presión absoluta) 
 

La presión atmosférica absoluta es la presión real a la hora y en el lugar de la medición y no puede 
modificarse. 

Para optimizar el barómetro, es posible ajustar el hemisferio y la zona climática desde su ubicación 
geográfica. En las funciones «T-Touch»/«Setting»/«Sens.&Motors»/«Altimeter», escoja de manera 
manual o automática su zona climática según la clasificación simplificada de Köppen (consulte la 
imagen a continuación). Si no se configura el reloj («Not Set»), se utiliza el modelo de atmósfera 
estándar: temperatura al nivel del mar fija = 15 °C, presión media, al nivel del mar: 1013,25 hPa. 
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 Polar  Templado  Árido  Tropical  Mediterráneo 

o  Temperature (temperatura) 
 

La temperatura que se muestra corresponde a la de la caja del reloj. Por tanto, esta medición se ve 
afectada por el calor corporal y podría diferir de la temperatura ambiente.  

Si desea mostrar la temperatura ambiente real, deberá quitarse el reloj entre 15 y 30 minutos. 

La temperatura puede mostrarse en grados Celsius [°C] o Fahrenheit [°F]. 

 

Rango de medición: -10 °C a +60 °C 14°F a 140°F 
Precisión: ± 1 °C ± 1.8°F 
Resolución: 1 °C 1°F 
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4.  Activity (actividad) 
 

Acceso a las funciones «Activity» (actividad):  
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Activity»  
Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 

•  Activity tracker (seguimiento de actividad) 
 

En este modo, el T-Touch Connect Solar cuenta el número de pasos para medir la actividad física 
diaria. 

Estos datos diarios están ligados a Time 1; un cambio de Time 1 supone la actualización de los datos 
diarios. 

Para profundizar en el seguimiento de la actividad, se estiman otros datos como la distancia 
recorrida, la cantidad de calorías quemadas o el tiempo de actividad. 

Pulse y gire  para acceder a esos datos: 

 

o Steps goal (objetivo de número de pasos) 
 

El número de pasos diarios por defecto es de 5000 y puede modificarse utilizando . 

Al lograr el objetivo del día, aparecerá la notificación «goal alert» con un pitido o una vibración. 

: reloj vinculado  

El «Steps goal» (objetivo de número de pasos) puede definirse en la aplicación. Además, los datos de 
las actividades diarias pueden consultarse en la aplicación durante diez años. 

 

o  Calories (calorías) 
 

Indica la cantidad de calorías quemadas durante el día. 
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o  Distance (distancia) 
 

Indica la distancia recorrida durante el día en kilómetros o millas. 

 

o Steps (número de pasos) 
 

Indica la cantidad de pasos del día. 

 

o Activity Period (periodo de actividad) 
 

Muestra la duración diaria de actividad. 

 

•  Altimeter (altímetro) 
 

En este modo, el T-Touch Connect Solar se transforma en un altímetro barométrico y muestra la 
altitud con respecto al nivel del mar. La altitud se expresa según las unidades que se hayan 
configurado en las opciones (metros o pies). 

 

Nota: el altímetro utiliza la presión para calcular la altitud y, por este motivo, es sensible a las 
variaciones de presión atmosférica cuando cambia la meteorología. Es probable observar diferencias 
de altitud de 100 m en una noche. El valor mostrado puede variar sin que la altitud haya cambiado. 

Cambio de meteorología = variación de presión = modificación de la altitud mostrada en el reloj 

 

 

o Altitude setting (ajuste de la altitud) 
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Es posible ajustar el altímetro a la altitud real de un punto conocido con . Los valores de altitud real 
se indican en carteles, curvas de nivel y las acotaciones de los mapas. El ajuste de la altitud debe 
estar relacionado con la presión atmosférica ambiente. 

Rango de medición: -400 m a +9000 m -1312 ft à +29 527 ft 
Resolución: 1 m 3 ft 

 

Nota: la presión media al nivel del mar es de 1013,25 hPa. 

Para optimizar el altímetro, es posible ajustar el hemisferio y la zona climática desde su ubicación 
geográfica. En las funciones «T-Touch»/«Setting»/«Sens.&Motors»/«Altimeter», escoja de manera 
manual o automática su zona climática según la clasificación simplificada de Köppen (consulte la 
imagen a continuación). Si no se configura el reloj («Not Set»), se utiliza el modelo de atmósfera 
estándar: temperatura al nivel del mar fija = 15 °C, presión media, al nivel del mar: 1013,25 hPa. 

  

 Polar  Templado  Árido  Tropical  Mediterráneo 
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5.  Connected (conectado) 
 

Acceso a las funciones «Connected» (conectado): 
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Connected»  
Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 
 

 

•  Notificaciones (mensajes, e-mails, recordatorios, redes sociales) 
 

Cuando el reloj está vinculado y conectado a un smartphone, puede mostrar las notificaciones del 
teléfono (mensajes, e-mails, recordatorios, redes sociales, llamadas). Puede elegir las notificaciones 
que desea mostrar desde la configuración del Smartphone dependiendo del sistema operativo. 

 

Al recibir una notificación, podrá:  

 Abrir la notificación pulsando y girando . Al final, aparecerá el mensaje «CLEAR». Puede 
pulsar  para eliminar la notificación del reloj. 

 Ocultar la notificación presionando el pulsador «BACK». La notificación quedará memorizada 
en «Notification». 

 No hacer nada: la notificación se mostrará durante 15 segundos en la pantalla MIP y se 
memorizará automáticamente en «Notification». 

Consultar o borrar las notificaciones ocultas o sin eliminar: 

 Si aparece el mensaje «NOTIFICATION» , confirme pulsando en  y gire  para consultar las 
diferentes notificaciones. 

 Abra una notificación pulsando en  y girando . Al final, aparecerá el mensaje «CLEAR». 
Puede pulsar  para eliminar la notificación del reloj. 

 

•  Incoming call (llamada entrante) 
 

 Al recibir una llamada, podrá:  

 Silenciar el reloj pulsando en , en la parte derecha de la pantalla MIP, o en  
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 Rechazar la llamada pulsando en , en la parte izquierda de la pantalla MIP, o en 
«BACK»  
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6.  T-Touch 
 

Acceso a las funciones «T-Touch»:  
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «T-Touch»  
Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 

•  Quick settings (ajustes rápidos del reloj) 
 

Gracias a esta función, podrá cambiar rápidamente algunos ajustes del reloj.  

Pulse la corona  para activar o desactivar los ajustes rápidos siguientes: 

o «Sound» (ajuste rápido del sonido) 
 

   

Para activar o desactivar los avisos sonoros del reloj. 

Nota: el sonido de la alarma y del cronómetro siempre está activo. 

o «Vibration» (ajuste rápido de la vibración) 
 

   

Para activar o desactivar la vibración del reloj. 

Nota: la vibración de la alarma y del cronómetro siempre está activa. 

: reloj vinculado  

Cuando el reloj está vinculado con un smartphone, puede configurar la tecnología Bluetooth® del 
reloj con los ajustes rápidos adicionales. 

o «Bluetooth» (ajuste rápido del Bluetooth®) 
 

Activación o desactivación del Bluetooth®. 

Nota: el reloj T-Touch Connect Solar está desconectado del smartphone. 
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o «Airplane» (modo avión) 
 

  Activación o desactivación de las funciones de 
comunicación. 

Nota: el reloj T-Touch Connect Solar está desconectado del smartphone. 

 

•  Watch settings (ajustes del reloj) 
 

o  «PAIR WITH PHONE?» (Enlace del reloj al teléfono) 

: solo disponible si el reloj no está vinculado  

Podrá vincular su reloj al teléfono en cualquier momento.  

Si confirma, borrará los datos guardados en el reloj. 

Nota: deberá instalar la última versión de la aplicación Tissot T-Connect.  

o  «Connection» (ajustes de las conexiones) 

: solo disponible si el reloj está vinculado  

En este submenú, podrá ajustar las opciones de conexión del reloj al teléfono. 

 «Alerts» (alertas de conexión) 

 Activación o desactivación de las alertas de conexión. 

Nota: si este ajuste está activo, el reloj mostrará una notificación cada vez que se conecte o se 
desconecte del teléfono. 

 «Notifications» (notificaciones) 

Activación o desactivación de la recepción de notificaciones del teléfono. 

Nota: si este ajuste está activo, el reloj no recibirá notificaciones del teléfono. 

 «Unpair from phone» (desvincular el reloj del teléfono) 
Esta opción sirve para desconectar el reloj del teléfono e interrumpe la sincronización de sus datos 
en la aplicación Tissot T-Connect. 

 

o «System» (sistema) 
En el submenú «System» (sistema), podrá ajustar las opciones de conexión del sistema del reloj. 

 «Time» (fecha y hora) 
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En el submenú «Time» (fecha y hora), podrá ajustar la configuración de la hora y de la fecha del reloj, 
como el formato de visualización de la fecha y de la hora, y el primer día de la semana. 

 «Password» (contraseña) 
En el submenú «Password» (contraseña), podrá configurar la contraseña del reloj. Si activa la 
contraseña, el reloj se bloqueará automáticamente cuando no esté conectado al teléfono o 
presionando los pulsadores «START» y «BACK» a la vez. 

 «Sounds» (sonidos) 
En el submenú, «Sounds» (sonidos), podrá configurar los avisos sonoros del reloj. 

Nota: el sonido de la alarma y del cronómetro siempre está activo. 

 «Vibrations» (vibraciones) 
En el submenú, «Vibrations» (vibraciones), podrá configurar los avisos por vibración del reloj. 

Nota: la vibración de la alarma y del cronómetro siempre está activa. 

 «Units» (unidades) 
En el submenú, «Units» (unidades), podrá configurar las unidades del reloj. 

 «Energy saving» (ahorro de energía) 
En el submenú, «Energy saving» (ahorro de energía) podrá gestionar y obtener información sobre el 
consumo del reloj. 

Nivel de batería del reloj. 

Nota: el nivel de batería se representa por barras de colores. Cuando la batería está cargada, el nivel 
de batería se indica con seis barras verdes. Cuando la batería se está agotando, el nivel se representa 
con una barra roja. 

 Activación o desactivación del modo «Auto sleep» (reposo automático). 

Nota: si se activa este modo, el reloj entra automáticamente en reposo cuando no se lleva durante, 
al menos, dos horas. Cuando el reloj está en reposo, se detienen las agujas y se apagan la pantalla, la 
retroiluminación y el Bluetooth® para ahorrar energía. 

Puede entrar manualmente en este modo seleccionando «Enter in sleep mode?» (¿Entrar en modo 
reposo?). 

 Activación o desactivación del modo «Eco mode» (ahorro de energía). 

Este modo disminuye el rendimiento del reloj para aumentar su autonomía. Por ejemplo, la conexión 
con el teléfono será más lenta y se desactivarán la vibración y la retroiluminación.  

 «Restore to factory setting» (restablecer valores de fábrica) 

En este submenú podrá restablecer los valores de fábrica del reloj. 

Nota: si restablece los valores de fábrica, se perderán todos los datos que no se hayan sincronizado 
con la aplicación Tissot T-Connect. Además, se eliminará la conexión con el teléfono y deberá 
eliminar los ajustes de conexión de su reloj en su teléfono si desea volver a conectarlo. 
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o «User profile» (perfil de usuario) 
En el submenú «User profile» (perfil de usuario), podrá modificar la información de su perfil de 
usuario y la recepción de alertas. 

 «Move alerts» (alertas de inactividad) 

Activación o desactivación de las alertas cuando su actividad no es suficiente. 

Nota: si su actividad es insuficiente después de un tiempo, el reloj le invita a moverse con un aviso. 

 «Goal alerts» (alertas de objetivo) 

Activación o desactivación de la recepción de alertas cuando alcanza su objetivo 
de pasos diarios. 

o Calibration (Calibrado) 
En el submenú «Calibration» (Calibrado), podrá calibrar y configurar todos los sensores y motores del 
reloj. 

 «Compass» (brújula) 
Para optimizar la brújula, es posible ajustar el valor correcto (según el lugar y la fecha) de la 
declinación magnética de manera automática o manual. En el capítulo 
«Navigation/Compass» (navegación/brújula) explicamos también cómo calibrar la brújula. 

 «Barometer» (barómetro) 
Para optimizar el barómetro, es posible ajustar el hemisferio y la zona climática desde su ubicación 
geográfica. 

 «Altimeter» (altímetro) 
Para optimizar el altímetro, es posible ajustar el hemisferio y la zona climática desde su ubicación 
geográfica. 

 «Motors» (motores) 
Si las agujas del reloj no indican la hora correcta, puede calibrar automáticamente los motores desde 
este submenú. La sincronización se efectúa de manera automática cada noche. 

o «About» (acerca de) 
En el submenú, «About» (acerca de), podrá obtener la información sobre el reloj. 
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7.  Timing (cronometraje y alarma) 
 

Acceso a las funciones «Timing» (cronometraje y alarma): 
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Timing»  
Pulse y gire  para acceder a las funciones siguientes: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 

•  Chrono (cronometraje) 
 

El modo «Chrono» propone diferentes tipos de cronometraje además del cronómetro clásico, como 
el tiempo por vuelta o los tiempos intermedios. 

Activación de las funciones de cronometraje: 

 Pulse brevemente el pulsador «START» para iniciar el cronómetro 
 Pulse brevemente el pulsador «BACK» para introducir un tiempo intermedio (p. ej.: un 

tiempo por vuelta o la llegada del primer corredor) 
 Pulse brevemente el pulsador «START» para detener el cronómetro (p. ej.: final de la primera 

vuelta o llegada del último corredor) 
 Pulse brevemente el pulsador «BACK» para reiniciar el cronómetro 

Para elegir entre el cronometraje de tiempo por vuelta o tiempos intermedios: 

Pulse y gire  para acceder a «Set mode» y elegir los tipos de cronometraje, y «Logbook», para abrir 
los últimos tiempos guardados. 

o  Chrono Lap (tiempo por vuelta) 
 

Esta función se utiliza para medir el tiempo de una vuelta por corredor/vehículo, etc. El límite 
máximo de medición es: 99d 23h 59 min 59 s. 

 

o  Chrono Split (tiempos intermedios) 
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Esta función de utiliza para medir la duración total de la carrera de hasta 99 corredores/vehículos en 
un mismo evento. Por ejemplo: mide el tiempo de llegada de varios corredores en una carrera de 100 
metros. 

 

o  Logbook (registro) 
 

Aunque el reloj no esté vinculado, la función «Logbook» (registro) permite acceder a la última 
medición y a las estadísticas específicas del tipo de cronometraje. Para abrirlo, pulse y gire . 

Nota: los datos guardados se eliminan cuando se reinicia el cronómetro. 

 Lectura de los datos registrados en los tiempos por vuelta: 

: si el reloj no está vinculado, se guardan todas las mediciones de los tiempos por vuelta del 
cronógrafo y pueden consultarse en el reloj desde la función «Logbook» con las estadísticas de la 
duración total de la carrera, la vuelta más rápida, la más lenta y el tiempo medio. 

: si el reloj está vinculado, podrá consultar las últimas mediciones registradas en la aplicación 
T-Touch Connect. En el historial también podrá acceder a las últimas mediciones. 

 

 Lectura de los datos registrados en los tiempos intermedios: 

: si el reloj no está vinculado, se guardan todas las mediciones de los tiempos intermedios del 
cronógrafo y pueden consultarse en el reloj desde la función «Logbook». 

: si el reloj está vinculado y se ha reiniciado el cronógrafo, podrá consultar las últimas 
mediciones registradas en la aplicación T-Touch Connect. En el historial también podrá acceder a las 
últimas mediciones. 

 

•  Timer (temporizador) 
 

La función «Timer» permite activar el temporizador hasta 23h 59 min 59 s. 

 Para configurar la duración del temporizador, pulse y gire  
 Pulse brevemente el pulsador «START» para confirmar 
 Cuando termine el temporizador, sonará un aviso 
 Detenga el aviso pulsando en la «X», a la derecha de la pantalla MIP, o presionando en 

«BACK» 
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: si el reloj está vinculado, el temporizador puede configurarse e iniciarse desde la aplicación T-
Touch Connect. 

 

•  Alarm (alarma) 
 

El reloj T-Touch Connect Solar está equipado con una alarma: Una alarma puede contar con varias 
repeticiones. Se pueden programar hasta 30 alarmas diferentes. 

o Configurar una alarma 
 

: si el reloj no está vinculado, se deberá ajustar de forma manual: 

 Pulse en  

«Add Alarm» (añadir una alarma) 

 Pulse en  
 Utilice  para definir la hora de la alarma y confirme 
 Utilice  para definir la repetición: 

ONCE: la alarma sonará solo una vez 
WEEKDAY: la alarma sonará cada día (de lunes a viernes) 
EVERY DAY: la alarma sonará cada día (de lunes a domingo) 
PERZONALIZED:  la alarma sonará los días de la semana que seleccione el usuario. Pulse y gire 

 para seleccionar uno o varios días 
 

: si el reloj está vinculado, podrá configurar las alarmas directamente desde la aplicación T-
Touch Connect. 

 

Cuando suene la alarma, podrá apagarla o posponerla cinco minutos más tarde. Atención: la alarma 
solo se puede posponer tres veces. 

 Apagar la alarma: pulse en «X» o presione en «BACK» 
 Posponer la alarma: pulse en «ZZ» o presione en «START» 

 

o Modificar, activar o eliminar una alarma 

: si el reloj no está vinculado, se deberá ajustar de forma manual: 

 Pulse en  
 Utilice  para seleccionar la alarma que desea modificar 
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 Utilice  para elegir una de estas tres posibilidades: 

 «Enable»/«Disable?»: : activar o desactivar la alarma 

«Modify?»: » : modificar la alarma 

«Delete?»: » : eliminar una o todas las alarmas 

: si el reloj está vinculado, podrá modificar las alarmas directamente desde la aplicación T-
Touch Connect. 
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8.  Navigation (navegación) 
 

Acceso a las funciones «Navigation» (navegación): 
 
Desbloquee el reloj con una pulsación larga en «START» 
Pulse la zona táctil «Navigation»  
Pulse y gire  para acceder a las siguientes funciones: 
 
Nota: Siempre puede volver hacia atrás con el pulsador «BACK». 

 

•  Compass (brújula) 

 

En este modo, el reloj indica el polo norte magnético. Existen otras opciones de visualización como la 
indicación del polo norte geográfico o el acimut. 

 

Explicaciones: 

En el mapa del globo terráqueo, las líneas verticales (meridianos) convergen en el polo norte geográfico (Ng) e 
indican su dirección. La aguja, casi siempre roja, de una brújula convencional indica la dirección del polo norte 
magnético (Nm). El ángulo (α) entre las direcciones Ng y Nm se denomina declinación magnética. El valor de la 
declinación magnética depende del lugar en el que nos encontremos. 

Además, el polo norte magnético se desplaza constantemente. El valor de la declinación magnética depende 
también de la fecha. Cuando se ajusta el valor correcto (según el lugar y la fecha) de la declinación magnética, 
ya sea automática o manualmente (consulte el procedimiento en la sección «T-Touch»), el minutero del T-
Touch Connect Solar indica la dirección del norte geográfico (Ng). Al configurar la declinación magnética a 0, el 
reloj indica el norte magnético (Nm). 

Los valores y las fechas de declinación magnética se indican en los mapas topográficos o pueden buscarse con 
programas específicos disponibles en Internet. 

En todo el mundo: www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml 
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Precisión:  ± 8° 

Resolución:  1° 

 

Nota 1: 

Cuanto más horizontal sujete el reloj, mejor señalará el norte. 

Nota 2: 
Esta función, como cualquier otra brújula, debe utilizarse preferiblemente en el exterior y alejada de 
objetos metálicos o magnéticos. En caso de duda, puede volver a calibrar la brújula. 

 

Pulse y gire  para acceder a los diferentes ajustes de la brújula: 

 

«Set Mode» (modo de configuración) 

Es posible elegir entre tres indicaciones: «Magn. North», el norte magnético, «True north», el norte 
geográfico, o «Azimuth», el acimut. Presione y gire  para mostrar el valor deseado. 

Nota: en modo «Azimuth», el T-Touch Connect Solar indica el acimut (el rumbo) que le sirve para 
orientarse. 

 «Set azimuth» (ajustar el acimut) 

El acimut es el ángulo horizontal entre la dirección de un objeto (rumbo) y el norte geográfico. El 
acimut se mide desde el punto cardinal norte de 0° a 359° y puede ajustarse pulsando y girando . Si 
utiliza la brújula en modo acimut, unas flechas rojas en la pantalla MIP le indicarán en qué sentido 
debe girar el reloj para que el segundero apunte hacia el acimut (rumbo) programado. 

En el modo acimut, el T-Touch Connect Solar emite un aviso sonoro y visual («go») cuando el eje 6h-
12h del reloj está alineado con el acimut programado. La dirección del segundero (posición 12h) 
representa el acimut con respecto al norte geográfico. 
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«Calibrate» (calibrado) 

La precisión de la brújula puede verse afectada por varios factores y podría necesitar recalibrarla. 
Para ello, sitúese en el exterior y lejos de objetos metálicos o magnéticos. Dispondrá de 60 segundos 

para efectuar movimientos rápidos en forma de ocho con la muñeca  
hasta que escuche un pitido o aparezca «Calibrated» (calibrado) en la pantalla MIP. Si no se 
completara el calibrado, aparecerá «Calibration is unsuccessful» en la pantalla MIP y deberá repetir 
el procedimiento. 

 

Nota: para calibrar el reloj, no debe sujetarlo en plano durante los movimientos en ocho y no debe 
efectuar un movimiento en ocho perfecto; lo importante es desplazar el reloj. 

 

9.  Mantenimiento y servicios 

• Garantía internacional 
 

TISSOT SA* le concede una garantía de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra de su 
reloj TISSOT®, de acuerdo con las condiciones estipuladas en esta garantía internacional. La garantía 
internacional TISSOT® cubre los defectos materiales y de fabricación existentes en el momento de la 
entrega del reloj TISSOT® adquirido («defectos»). La garantía solo entrará en vigor si el certificado de 
garantía se encuentra fechado, correcta y completamente cumplimentado y sellado por un minorista 
autorizado TISSOT® («certificado de garantía válido»). Durante la vigencia de la garantía y previa 
presentación de un certificado de garantía válido, tendrá derecho a la reparación gratuita de 
cualquier defecto. En el caso de que tal reparación sea inadecuada para devolver las condiciones de 
uso normales a su reloj TISSOT, TISSOT SA garantiza su sustitución por un reloj TISSOT de iguales o 
similares características. La garantía del reloj de sustitución caduca a los veinticuatro (24) meses 
desde la fecha de adquisición del reloj sustituido. 

Esta garantía del fabricante no incluye: 

– la duración de la batería, 
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– el desgaste normal y el envejecimiento (p. ej.: cristal rayado; la alteración del color o material 
en las correas y cadenas no metálicas, tales como las de piel, tela, caucho; pelado del chapado), 

– cualquier daño en cualquier pieza del reloj derivado de un uso anómalo/abusivo, de la falta 
de cuidado, de una negligencia, de accidentes (golpes, abolladuras, aplastamiento, cristal roto, etc.), 
de un uso incorrecto del reloj y de la inobservancia de las indicaciones de uso facilitadas por TISSOT 
SA, 

 – el reloj TISSOT manipulado por personal no autorizado (p. ej.: para el cambio de la batería, 
servicios de mantenimiento o reparaciones) o que haya sufrido alteraciones en sus condiciones 
originales fuera del control de TISSOT SA, 

– cualquier daño en cualquier pieza del reloj que se deba al uso de un accesorio no 
recomendado, 

– cualquier daño en cualquier pieza del reloj que se haya provocado deliberadamente o debido 
a un uso incorrecto del reloj, una conexión incorrecta, la exposición a un voltaje excesivo o descargas 
eléctricas o cualquier tipo de impacto, 

 – cualquier daño en cualquier pieza del reloj debido a un intento de modificación del software 
del mismo, 

– cualquier daño en cualquier pieza del reloj debido a que no se ha respetado el manual de 
usuario. 

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUE USTED TIENE POR LEY, 
SE LIMITAN POR LA PRESENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TISSOT SA NO SERÁ, EN NINGÚN 
CASO, RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO. 

  

Determinados países o estados no permiten las limitaciones sobre la duración de las garantías 
implícitas, ni exclusiones o limitaciones de daños accidentales o consecuenciales, por lo que es 
posible que las exclusiones o limitaciones que se mencionan aquí no sean aplicables en su caso. Esta 
garantía le otorga derechos legales específicos; además, puede que tenga otros derechos adicionales 
según la legislación aplicable. 

  

LA OBLIGACIÓN DE TISSOT SA SE LIMITA ESTRICTAMENTE A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, COMO 
SE INDICA DE FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SU MINORISTA AUTORIZADO TISSOT 
ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. 

Queda excluida cualquier otra reclamación contra TISSOT SA, por ejemplo, por daños adicionales a 
los definidos en esta garantía, a excepción de los derechos que con arreglo a la legislación nacional el 
comprador pueda ostentar frente al fabricante. 

  

Esta garantía del fabricante: 

– es independiente de la garantía que pueda ser otorgada por el vendedor, respecto de la cual 
este será el único responsable, 
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– no afecta a los derechos del comprador ante el vendedor ni a cualesquiera derechos que con 
arreglo a la legislación nacional el comprador pueda ostentar frente al vendedor. 

  

El servicio de atención al cliente de TISSOT SA se asegurará el mantenimiento perfecto de su reloj 
TISSOT. Si su reloj precisa mantenimiento, confíe en un minorista o centro de servicio autorizado 
TISSOT (consulte nuestro sitio web oficial tissotwatches.com), ya que pueden garantizar el servicio de 
acuerdo con los estándares de TISSOT SA. 

*TISSOT SA 

Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Suiza 

© 2020 TISSOT SA - Le Locle - Suiza TISSOT® es una marca registrada 

• Salud 
 

EL T-TOUCH CONNECT SOLAR PUEDE INTERFERIR CON MARCAPASOS, DESFIBRILADORES Y OTROS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS. MANTENGA UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE SU DISPOSITIVO 
MÉDICO Y EL T-TOUCH CONNECT SOLAR Y SUS ACCESORIOS. PIDA MÁS INFORMACIÓN A SU MÉDICO 
O CIRUJANO SOBRE CUALQUIER POSIBLE INTERFERENCIA CON SU DISPOSITIVO MÉDICO. DEJE DE 
USAR SU T-TOUCH CONNECT SOLAR O EL CARGADOR SI LE PREOCUPAN LAS INTERFERENCIAS CON SU 
MARCAPASOS, DESFIBRILADOR O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO MÉDICO. 

No debe usar el T-Touch Connect Solar: 

– como dispositivo médico, ya que no se ha diseñado para su uso en diagnósticos médicos ni 
para el tratamiento o la prevención de enfermedades ni para ninguna otra aplicación médica, 

– en situaciones en las que un fallo del reloj pueda provocar lesiones o la muerte, 

– si el cristal está roto, si hay una entrada visible de líquido o si la pulsera o correa está rota, ya 
que esto podría provocar heridas; o sin correa o pulsera, ya que se ha diseñado como reloj de pulsera 
y las esquinas intermedias de algunas cajas pueden tener bordes agudos. 

 

• Distracción 
 

Usar el T-Touch Connect Solar en determinadas circunstancias puede distraerle y provocar 
situaciones peligrosas, sobre todo al conducir. Asegúrese de respetar las leyes que prohíban o 
restrinjan el uso de dispositivos móviles en determinados lugares o situaciones. 

 

• Hermeticidad 
 

El T-Touch Connect Solar es hermético hasta 10 bares (100 m/330 ft) a 25 °C/77 °F, pero no es un 
instrumento adaptado para el submarinismo deportivo. La hermeticidad de los relojes se evalúa 
mediante pruebas de presión en laboratorio que simulen su uso por parte de un nadador o 
submarinista, en posición inmóvil, a la profundidad correspondiente a la presión en cuestión. Sin 
embargo, hay numerosas actividades acuáticas que implican mucho movimiento y cambios de 
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entorno. Estas diferencias en el método de evaluación del reloj podrían comprometer o anular sus 
especificaciones de hermeticidad. La hermeticidad de un reloj no puede garantizarse de forma 
indefinida. Puede verse afectada por el envejecimiento de las juntas o por un golpe accidental en la 
corona. Le recomendamos que acuda una vez al año a un centro de servicio autorizado TISSOT para 
hacerle una prueba de hermeticidad a su T-Touch Connect Solar. No active la corona ni los 
pulsadores cuando el T-Touch Connect Solar esté bajo el agua. No abra en ningún caso el T-Touch 
Connect Solar usted mismo, llévelo siempre a un centro de servicio autorizado TISSOT para que lo 
examinen. 

 

• Temperatura y campos magnéticos 
 

El T-Touch Connect Solar, su cable de carga y el cargador inalámbrico T229 cumplen los límites y 
normativas aplicables relativos a la temperatura superficial. Incluso dentro de esos límites, un 
contacto prolongado con superficies calientes puede provocar lesiones o molestias. El T-Touch 
Connect Solar, el cargador inalámbrico T229 y el cable de carga se calientan cuando están 
conectados a una fuente de energía. No toque durante mucho tiempo el T-Touch Connect Solar, el 
cable de carga ni el cargador inalámbrico T229 si están enchufados. Por ejemplo, no se quede 
dormido en contacto con el T-Touch Connect Solar, el cable de carga ni el cargador inalámbrico T229 
si están enchufados. Tampoco los cubra con nada mientras estén conectados a una fuente de 
energía. Tenga especial cuidado si padece alguna enfermedad que le altere la sensibilidad térmica. 
Quítese el T-Touch Connect Solar inmediatamente si ve que expide demasiado calor. 

El rango normal de temperatura de funcionamiento del T-Touch Connect Solar es de -5 °C a 45 °C (de 
23 °F a 113 °F). Se debe evitar cualquier factor que pudiera influir en la temperatura de 
funcionamiento normal. En particular, esto implica:  

1. llevar el T-Touch Connect Solar o guardarlo a una temperatura ambiente fuera del rango de -
5 °C a 45 °C (de 23 °F a 113 °F), 

2. exponer el T-Touch Connect Solar a una fuente de calor directa o indirecta, 

3. cargar el T-Touch Connect Solar con un cargador que no sea uno de los recomendados por 
TISSOT SA. 

Para avisarle si eso ocurre, en la pantalla de su T-Touch Connect Solar aparecerá un mensaje. 

 Si la temperatura del T-Touch Connect Solar está por encima del rango de funcionamiento normal: 

– si se está cargando, desenchufe el cable o retire el T-Touch Connect Solar del cargador 
inalámbrico T229 inmediatamente, 

– si lleva puesto el T-Touch Connect Solar, quíteselo de inmediato. Si la temperatura no 
disminuye, consulte a un centro de servicio autorizado TISSOT. 

No exponga el reloj a campos magnéticos intensos como los emitidos por altavoces, teléfonos 
móviles, ordenadores, frigoríficos u otros dispositivos electromagnéticos. 

 

• Golpes e impactos 
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Evite los impactos o los choques térmicos, ya que pueden dañar su T-Touch Connect Solar. En caso 
de recibir un impacto violento, lleve su T-Touch Connect Solar a un centro de servicio autorizado 
TISSOT. 

 

• Cuidado e inspección 
 

Limpie la caja y la pulsera o correa de forma regular con un paño suave para evitar la corrosión por el 
sudor. Puede limpiar su T-Touch Connect Solar con un cepillo de dientes y agua con jabón y secarlo 
después con un paño suave. No utilice líquidos de limpieza ni productos corrosivos para limpiar los 
accesorios.  

Si sumerge su T-Touch Connect Solar en agua salada, aclárelo con agua dulce inmediatamente y 
séquelo después por completo con un paño suave. Evite el contacto directo con disolventes, 
detergentes, perfumes, productos cosméticos, productos químicos, etc., ya que pueden dañar su T-
Touch Connect Solar. 

Si no planea llevar el T-Touch Connect Solar durante varias semanas o, incluso, varios meses, le 
recomendamos que lo guarde sobre el cargador en un lugar bien ventilado para evitar que se 
descargue la batería.  

Si no, la batería podría agotarse, por lo que el reloj se apagaría, se restablecerían los valores de 
fábrica y se perderían sus datos. 

 

• Servicio posventa 
 

No abra la caja de su T-Touch Connect Solar ni intente repararlo usted mismo, ya que esto podría 
dañar el reloj, afectar a la hermeticidad o causarle lesiones. Si el T-Touch Connect Solar está dañado 
o no funciona correctamente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado TISSOT. 

 Al igual que cualquier instrumento de precisión, el T-Touch Connect Solar debe revisarse con 
regularidad para garantizar que funcione correctamente. Como norma general, le recomendamos 
efectuar un examen periódico de su T-Touch Connect Solar cada tres o cuatro años en su minorista o 
centro de servicio autorizado TISSOT. No obstante, recuerde que en función del clima y de las 
condiciones de uso del T-Touch Connect Solar, tal vez deba hacerlo con más frecuencia. Para que el 
servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un 
minorista o centro de servicio autorizado TISSOT. 

 

• Cambio de la batería y recogida y tratamiento del producto y su batería 
 

Tipo de batería: Lithium-ion Rechargeable Battery 

Modelo: Coin Type 2430 

Le recomendamos que se ponga en contacto con un minorista o centro de servicio autorizado 
TISSOT. Ellos cuentan con las herramientas y los aparatos necesarios para realizar el trabajo de forma 
profesional. Cuando se agote la batería, esta debe cambiarse cuanto antes para evitar fugas, que 
pueden dañar el movimiento. 
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 El símbolo * indica que este producto y su batería no deben desecharse con los 
residuos domésticos. 

Debe llevarse a un punto autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese 
procedimiento contribuirá a la protección del medio ambiente y de la salud pública. 
El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. 

*Válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación 
similar. 

 

• Declaración de conformidad 

o Declaración de conformidad UE 
 

Por la presente, TISSOT SA declara que el reloj conectado T-Touch Connect Solar de tipo equipo de 
radio y el cargador inalámbrico T229 cumplen la directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: 

 Bandas de frecuencia en que funciona el equipo de radio y potencia máxima de radiofrecuencia que 
se transmite en las bandas de frecuencia en que funciona el equipo de radio: 

Bluetooth: 10,0 dBm (reloj T-Touch Connect Solar) 
Banda de frecuencia: 100 - 205 kHz (cargador T229) 
Máxima potencia: 15,48 dBμA/m (cargador T229) 

 

o Declaración de conformidad de ISED 
 

El T-Touch Connect Solar y el cargador inalámbrico T229 cumplen la normativa RSS exenta de licencia 
de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) estos 
dispositivos no pueden causar interferencias, y (2) estos dispositivos deben aceptar cualquier tipo de 
interferencia, incluidas las que podrían causar un funcionamiento no deseado de los mismos. 

Estos aparatos digitales de clase B cumplen la norma canadiense ICES‑003/NMB-003. 

 El cargador inalámbrico T229 cumple los límites de exposición a radiación de Canadá establecidos 
para un entorno no controlado. Este equipo se debería instalar y manejar con una distancia mínima 
de 20 cm entre la fuente emisora de radiación y su cuerpo. 

 

Solicitante del equipo: TISSOT SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Suiza 
Número de certificación de ISED: 25567-T121420A (reloj T-Touch Connect) 
Número de certificación de ISED: 25567-T229 (cargador T229) 

 

o Declaración de conformidad de la FCC 
 

El T-Touch Connect Solar y el cargador inalámbrico T229 cumplen el apartado 15 de la normativa de 
la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) estos dispositivos no 
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pueden causar interferencias perjudiciales, y (2) estos dispositivos deben aceptar cualquier tipo de 
interferencia, incluidas las que podrían causar un funcionamiento no deseado de los mismos. 

Nombre del beneficiario: TISSOT SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Suiza 
Código del beneficiario: 2AH93 
Número de identificación de la FCC: 2AH93T121420A (reloj T-Touch Connect) 
Número de identificación de la FCC: 2AH93T229 (cargador T229) 

 

Este equipo, es decir, el T-Touch Connect Solar y el cargador inalámbrico T229, ha sido sometido a 
pruebas y se ha comprobado que cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, según el 
apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección 
razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.  

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones 
de radio. No obstante, no hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en una 
instalación en particular. 

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, algo que se 
puede saber apagando y encendiendo el equipo, el usuario podrá intentar corregir las interferencias 
tomando las siguientes medidas:  

– cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora, 

– aumentar la distancia entre el equipo y el receptor, 

– conectar el equipo a una salida de un circuito diferente del circuito al que está conectado el 
receptor, 

– si necesita ayuda, consulte con su distribuidor o con un técnico de televisión o radio 
cualificado. 

Importante: cualquier modificación del dispositivo que no esté autorizada de forma expresa por 
TISSOT SA, anularía la autorización del usuario para manejarlo. En los casos en que, junto con el 
producto, se hayan proporcionado cables de conexión blindados, componentes específicos 
adicionales o accesorios cuyo uso se especifique en cualquier otra parte para la instalación del 
producto, estos se deben emplear para garantizar el cumplimento de las regulaciones de la FCC.  

Este producto ha demostrado el cumplimiento de la normativa sobre CEM en las condiciones que 
incluyen el uso de cables blindados y dispositivos periféricos compatibles entre los componentes del 
sistema. Es importante utilizar cables blindados dispositivos periféricos compatibles entre los 
componentes del sistema para reducir la posibilidad de provocar interferencias a aparatos de radio, 
televisión y dispositivos electrónicos de otro tipo. 

 El cargador inalámbrico T229 cumple los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos 
para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe colocar ni manejar junto con otras 
antenas o transmisores. 

 

o Conformidad con la RoHS 
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TISSOT SA declara que todos los materiales y/o componentes utilizados en la fabricación de este 
producto, el T-Touch Connect Solar y el cargador inalámbrico T229, cumplen la normativa 
2011/65/UE de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés). Esta 
declaración se basa en la información proporcionada por los proveedores de TISSOT SA y, hasta 
donde sabemos, es correcta. 

 

o Información sobre la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) 
 

Sus dispositivos están diseñados para no exceder los límites de exposición a ondas de radio 
recomendados por las normas internacionales. 

 

• Bluetooth® 
 

El nombre Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 
cualquier uso de dichas marcas por parte de TISSOT SA está sometido a un acuerdo de licencias. 
Otras marcas y nombres comerciales que puedan aparecer en el reloj son propiedad de sus 
respectivos titulares. 


