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CORONA ENROSCADA

El Gorilla Fastback está equipado con corona enroscada para garantizar 
mayor hermeticidad. La corona debe desenroscarse para poder dar 
cuerda manual al mecanismo o poner el reloj a la hora. Después de 
ajustar la hora, presione la corona a la posición “B”, luego presione y 
vuelva a enroscar la corona a la posición “A”. Si no se enrosca la corona 
correctamente, comprometerá la resistencia al agua del reloj.

AJUSTAR LA HORA

Gire la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj para 
desenroscarla, extraiga la corona a la posición “C”, luego gírela hasta que 
el disco de la hora y la manecilla de los minutos estén a la hora deseada.
Empuje la corona nuevamente a la posición “B”.
Enrosque la corona aplicando presión y gírela hasta que se detenga por 
completo en la posición “A”.

DAR CUERDA AL MECANISMO

En caso de no usar su reloj automático por periodos largos, puede dar 
cuerda manual al mecanismo.
Desenrosque la corona en el sentido contrario a las manecillas del reloj a la 
posición “B”, luego gírela en el sentido de las manecillas para dar cuerda 
manual al movimiento. 15 a 20 vueltas de la corona serán suficientes para 
restaurar la funcionalidad del reloj.
Enrosque la corona aplicando presión y gírela hasta que se detenga por 
completo en la posición “A”.



Cada reloj Gorilla está diseñado y fabricado con los más altos estándares 
de calidad; sin embargo, si algo sale mal, Gorilla Watches ofrece una 
garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre 
defectos en materiales y mano de obra, y se puede hacer válida con el 
comprobante de compra, en el mismo punto de venta donde adquirió su 
reloj.

Durante el período de garantía, tendrá derecho a que se repare cualquier 
defecto de forma gratuita. En caso de que la reparación no permita 
devolver su reloj Gorilla a las condiciones normales de uso, Gorilla 
Watches garantiza su reemplazo por un reloj Gorilla de iguales o similares 
características.

Esta garantía complementa cualquier obligación legal nacional o regional 
de los concesionarios o distribuidores y no afecta sus derechos legales 
como cliente de Gorilla.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

• Desgaste normal y envejecimiento (por ejemplo, arañazos, alteración de 
color en materiales con recubrimiento, piel, caucho).

• Daño en cualquier parte del reloj como resultado de un uso anormal 
o abusivo, accidentes (golpes, abolladuras, cristal roto, etc.) y/o por uso 
incorrecto del reloj producto de ignorar las instrucciones del manual.

• Reparaciones o alteraciones del reloj por una persona que no sea Gorilla 
Watches o sus centros de reparaciones designados.



ACCESO A SU GARANTÍA
Si su reloj Gorilla necesita servicio, comuníquese con su vendedor original 
o directamente con Gorilla Watches si lo compró en www.gorillawatches.ch. 
Se le enviará por correo electrónico una confirmación ARM (Autorización 
de Retorno de Material).

Se le informará sobre el embalaje en caso de que se requiera que usted 
devuelva el producto. El reloj debe resguardarse cuidadosamente con 
todo su embalaje original. No devuelva su producto a Gorilla Watches sin 
consultar a su distribuidor o sin recibir aprobación de Gorilla Watches, a 
menos que lo haya comprado directamente en el sitio web de Gorilla. Si 
usted está devolviendo un producto, debe usar un proveedor con buena 
reputación. Gorilla no puede aceptar la responsabilidad de la unidad 
mientras esté en tránsito hacia el distribuidor o Gorilla Watches. Es su 
responsabilidad garantizar que su reloj esté asegurado por usted durante el 
tránsito o el envío para su reparación. Debe pagar todos los gastos de envío 
si es necesario devolver el producto a Gorilla Watches o a su distribuidor. 
Si las reparaciones requeridas están cubiertas por esta garantía, Gorilla 
cubrirá los gastos de retorno a su domicilio, una vez que su reloj sea 
reparado. Si la reparación no está cubierta por la garantía, será su 
responsabilidad cubrir los gastos de envío requeridos para que podamos 
regresarle su reloj.
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