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E
n nuestra edición anterior, cuando todavía ni siquiera había comen-
zado la guerra, les hablábamos acerca de la ilusión y entusiasmo que
nos generaba el hecho de volver a cierta normalidad, a partir de la
posibilidad que se nos presentaba de asistir a Watches and Wonders

Geneva. Luego de tres años sin viajar a Suiza, (les cuento que mi última vez
fue para Baselworld 2019), confieso que sentía una gran ansiedad de volver
al cara a cara, de volver a disfrutar de la belleza e innovación permanente
que jamás deja de sorprendernos en la industria relojera suiza. Pero debido
a cuestiones relacionadas con los requerimientos y exigencias de entrada a
Suiza, en relación a ciertas vacunas (decisiones más ligadas a la geopolítica)
me vi impedida de concurrir, lo cual me causó una gran frustración. Así y
todo, y gracias a las ventajas del formato híbrido, es decir presencial y digital
que ofrece Watches and Wonders Geneva, es que pudimos seguir on line, a
través de la plataforma watchesandwonders.com y el canal de Youtube todas

las alternativas del Salón. Así es que en esta edición de la revista les ofrecemos una amplia cobertura con la
mayoría de las novedades presentadas allí.

Del mismo modo que nos sucedía cada año en la época de Baselworld, (me causa cierta nostalgia men-
cionarlo así), nos dejan maravillados el savoir-faire, el dinamismo, la creatividad y la capacidad de renovación
constante de las marcas relojeras suizas, sin perder la identidad y la tradición. La tendencia fue lo sport chic;
mucho colorido, tanto en las esferas como en los materiales; todas las complicaciones relojeras existentes: re-
servas de marcha cada vez más largas, muchas propuestas de GMT, repetición de minutos, mucho esqueleto,
mucho tourbillon. Pero hay que destacar también los distintos «métiers d’art», como la marquetería, el esmal-
tado champlevé o cloissonnné, en fin, creaciones mágicas…

Pero no todo es Watches and Wonders Geneva en este número. En Aster siempre le damos lugar también
a las marcas nuevas, emergentes, jóvenes que están incursionando en este apasionante mundo de la relojería
suiza, como así también a las compañías independientes y familiares que siguen subsistiendo a pesar de las di-
ficultades que se presentan en una coyuntura que parece siempre complicada para las pequeñas empresas. La
imaginación, el ingenio y el esfuerzo incondicional de seguir firmes en tiempos difíciles seguirá siendo el dis-
tintivo para los tiempos que corren y que se vislumbran no mucho mejores, por lo menos en el mediano plazo.•

Laura García

lauraegarcia@asterinternacional.com
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EDITORIAL

Editorial

Laura García, Editora

WWW.ETA.CH
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en este modelo, se dota de un cierre de seguridad Oys-
terlock. También se ha reformulado la visualización
del reloj, para un resultado perfectamente armonioso,
con la introducción de un «0» delante del número 5
en la posición de la 1 h en la escala de los minutos.
En lo sucesivo, cada intervalo de cinco minutos se
marca mediante dos cifras. El Air-King de nueva ge-
neración dispone, además, de visualización Chroma-
light optimizada, que garantiza una máxima
legibilidad en la oscuridad: las agujas y el índice trian-
gular de la posición de las 12 h están cubiertos o re-
llenos de un nuevo material luminiscente que presenta
una intensidad de emisión prolongada. Los números
3, 6 y 9, antes íntegramente en oro blanco de 18 qui-
lates, ahora son también visibles en la oscuridad gra-
cias a este innovador material exclusivo de Rolex.

UN HOMENAJE A LA AVIACIÓN
El Air-King atestigua la relación privilegiada entre
Rolex y la aviación durante su edad de oro, en la dé-
cada de 1930. Rinde tributo a los pilotos de la época
y al papel del Oyster en la gesta aérea. De hecho, los
años 1930 conocieron una fulgurante evolución téc-
nica de los aviones, lo que permitió llevar aún más
lejos la conquista de los cielos e inaugurar los vuelos
de largo recorrido. Varios pilotos establecieron ré-
cords llevando un Oyster en la muñeca. Otros utili-
zaban un reloj Rolex como cronómetro de a bordo,
siguiendo el ejemplo de Owen Cathcart-Jones y Ken
Waller que, en 1934, lograron completar un vuelo de
ida y vuelta entre Londres (Gran Bretaña) y Mel-
bourne (Australia) en un tiempo récord, a bordo de
un bimotor De Havilland Comet. El nombre «Air-
King» está inscrito en la esfera, desde la presentación
del reloj en 1958, en caracteres que hacen que el mo-

delo resulte inmediatamente reconocible. Desde 2016,
el Air-King se distingue por su esfera negra que com-
bina unos números de las horas de gran tamaño –3, 6
y 9– con una escala de los minutos en primer plano
para una lectura óptima de los tiempos de navega-
ción. El segundero es verde, en alusión al color em-
blemático de la marca. 

La caja Oyster del Air-King, de 40 mm de diáme-
tro, garantiza una hermeticidad de hasta 100 metros
de profundidad. Su carrura se trabaja a partir de un
bloque macizo de acero Oystersteel, una aleación es-
pecialmente resistente a la corrosión. Su fondo, con
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Oyster Perpetual Air-king, un
homenaje a la aviación

E
l nuevo Oyster Perpetual Air-King, que honra
a los pioneros de la aviación, cuenta con una
caja enteramente rediseñada: incorpora pro-
tectores de la corona y sus flancos de la ca-

rrura son rectos, al igual que en la mayoría de los
modelos de la categoría Profesional. Se han revisado
las proporciones del brazalete Oyster –el elemento
central se ensancha visiblemente– y, por primera vez

ROLEX RINDE HOMENAJE A LOS EXPLORADORES DEL CIELO

CON EL OYSTER PERPETUAL AIR-KING DE NUEVA

GENERACIÓN, QUE PASA A FORMAR PARTE DE LOS MODELOS

DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE LA MARCA.

«El Air-King atestigua la relación
privilegiada entre Rolex y la aviación
durante su edad de oro, en la década de
1930. Rinde tributo a los pilotos de la época
y al papel del Oyster en la gesta aérea.»
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lleres de la marca ha superado con éxito una serie de
pruebas llevadas a cabo por Rolex en sus laboratorios
internos y de acuerdo a sus propios criterios, que si-
guen a la certificación oficial del movimiento por
parte del Control Oficial Suizo de Cronómetros
(COSC). Las pruebas de certificación internas se efec-
túan al conjunto del reloj, una vez encajado el movi-
miento, con el fin de garantizar su rendimiento
superlativo en la muñeca en materia de precisión, her-
meticidad, cuerda automática y autonomía. La pre-
cisión de un Cronómetro Superlativo Rolex es del
orden de –2 /+2 segundos al día (la desviación de
marcha tolerada por la marca para un reloj terminado
es mucho menor que la admitida por el COSC para
la certificación oficial del movimiento por sí solo).

El estatus de Cronómetro Superlativo se simboliza
mediante el sello verde que incluyen todos los relojes
Rolex y que va acompañado de una garantía interna-
cional de cinco años. •
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un fino sistema de acanalado, está herméticamente
enroscado con ayuda de una herramienta especial; tan
solo los relojeros autorizados por Rolex pueden ac-
ceder de este modo al movimiento. La corona Twin-
lock, provista de un sistema de doble hermeticidad y
de protectores tallados en la carrura, se enrosca sóli-
damente a la caja. El cristal está realizado en zafiro
prácticamente imposible de rayar y presenta un tra-
tamiento antirreflejos. Totalmente hermética, la caja
Oyster protege de forma óptima el movimiento que
alberga en su interior.

CALIBRE PERPETUAL 3230
El Air-King de nueva generación está equipado con el
calibre 3230, un movimiento completamente desarro-
llado y manufacturado por Rolex, presentado en 2020
e introducido en el modelo en 2022. Este movimiento
mecánico de cuerda automática, concentrado de tec-
nología, ha sido objeto de varios depósitos de patente.
Presenta un elevado rendimiento en materia de preci-
sión, autonomía, resistencia a los golpes y a los cam-
pos magnéticos, comodidad de uso y fiabilidad. El
calibre 3230 cuenta con el escape Chronergy paten-
tado, que combina un alto rendimiento energético
con una gran seguridad de funcionamiento. Está fa-
bricado en níquel-fósforo y es insensible a los campos
magnéticos. Este movimiento cuenta también con una
versión optimizada de la espiral Parachrom azul, fa-
bricada por Rolex en una aleación paramagnética. La
espiral Parachrom azul está provista, además, de una
curva final Rolex que garantiza la regularidad de la

marcha en todas las posiciones. El oscilador está
montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de
alto rendimiento, desarrollados por Rolex y patenta-
dos, que ofrecen al movimiento una resistencia mayor
a los golpes.

El calibre 3230 lleva un mecanismo de cuerda au-
tomática por rotor Perpetual. Gracias a su arquitec-
tura de barrilete y al rendimiento superior de su
escape, posee una reserva de marcha de aproximada-
mente 70 horas.

BRAZALETE OYSTER Y CIERRE DE SEGURIDAD
OYSTERLOCK
El Air-King de nueva generación está provisto de un
brazalete Oyster. Desarrollado a finales de la década
de 1930, este brazalete de tres elementos sigue siendo
el más extendido de la colección Oyster Perpetual y
destaca por su robustez. El brazalete Oyster de este
nuevo reloj está equipado con un cierre de seguridad
desplegable Oysterlock, diseñado y patentado por
Rolex, que previene cualquier apertura involuntaria.
Dispone del cómodo sistema de extensión rápida Eas-
ylink, desarrollado por la marca, que permite ajustar
fácilmente su longitud en torno a unos 5 mm. Ade-
más, un sistema de fijación invisible ofrece una per-
fecta continuidad visual entre el brazalete y la caja.

CERTIFICACIÓN DE CRONÓMETRO SUPERLATIVO 
Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Air-King cuenta con la certificación de Cronómetro
Superlativo, redefinida por Rolex en 2015. Esta deno-
minación atestigua que cada reloj que sale de los ta-

CAJA
• Oyster de acero Oystersteel de 40mm de diámetro (carrura 

monobloque, corona y fondo enroscados). Protectores de la corona 
tallados en la carrura.

Carrura
• Acero Oystersteel, acabado satinado con los flancos pulidos
Bisel
• Acero Oystersteel, liso.
Fondo
• Acero Oystersteel, opaco, a rosca con fino sistema de acanalado.
Corona
• Twinlock en acero Oystersteel, enroscada, de doble hermeticidad.
Cristal
• Zafiro resistente a las rayaduras con tratamiento antirreflejos.
Hermeticidad: 100 metros.
MOVIMIENTO
• Calibre 3230, Manufactura Rolex. 
• Movimiento mecánico de cuerda automática bidireccional por rotor 

Perpetual.
Precisión
• –2 /+2 segundos al día, tras el encajado. 
Funciones
• Agujas de horas, minutos y segundos en el centro.
• Parada del segundero para una puesta en hora precisa.
Oscilador
• Frecuencia: 28 800 Alt/h (4 Hz). 
• Espiral Parachrom azul paramagnética. 

• Curva final Rolex. 
• Volante de gran tamañ� o e inercia variable. 
• Ajuste de alta precisión.
• con 4 tuercas Microstella en oro.
• Puente del volante transversal.
• Amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento.
Escape
• Chronergy con rendimiento optimizado. 
• Áncora y rueda de escape paramagnéticas de níquel-fósforo.
Rubíes de mecanismo: 31.
Reserva de marcha: aproximadamente 70 horas.
ESFERA
• Negra, lacada. 
• Números 3, 6, 9 en oro blanco de 18 quilates, alta legibilidad 

Chromalight (luminiscencia de larga duración, color de emisión azul). 
• Números de los minutos por tampografía (blanco).
• Índice triangular en oro blanco de 18 quilates en la posición de las 

12 h, alta legibilidad Chromalight (luminiscencia de larga duración, 
color de emisión azul).

• Agujas en oro blanco de 18 quilates, segundero lacado verde, alta 
legibilidad Chromalight (luminiscencia de larga duración, color de 
emisión azul).

BRAZALETE
• Oyster (3 elementos), eslabones macizos.
• Acero Oystersteel, acabado satinado con los cantos pulidos. 
• Cierre de seguridad desplegable Oysterlock. 
• Cómodo sistema de extensión rápida Easylink aproximadamente 5 mm.
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niendo bajo un mismo lugar a los principales actores
de la relojería, Watches and Wonders Geneva permi-
tió a la industria relojera hablar con una voz única.
Para la primera edición presencial bajo su nuevo nom-
bre, formó parte de un contexto favorable para la re-
lojería suiza. Los resultados de esta edición 2022
fueron muy satisfactorias para las Maisons exposito-
ras, superando en algunos casos las expectativas.

Ciertas marcas han visto todas sus piezas agotadas
incluso antes del cierre del salón.

«Estamos extremadamente felices de haber lo-
grado establecer tan importante acontecimiento de la
alta relojería en un difícil contexto sanitario y hu-
mano. Luego de dos años de pandemia y ediciones
100% digitales, era importante que nos volviéramos
a reunir los principales actores de nuestra industria.
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Watches and Wonders 2022:
el comienzo de una nueva era

W
atches and Wonders Geneva abrió sus
puertas del 30 de marzo al 5 de abril re-
presentando la mayor cumbre relojera
jamás celebrada en Ginebra y superando

todas las expectativas. A medida que los minoristas,
periodistas e invitados iban llegando al lugar y los
equipos de las 38 casas exhibidoras iban ajustando
los últimos detalles, Ginebra se fue convirtiendo en
el epicentro de la relojería durante una semana. Reu-

GRACIAS A SU FORMATO HÍBRIDO –FÍSICO Y DIGITAL–

WATCHES AND WONDERS GENEVA OFRECIÓ UNA VITRINA

INTERNACIONAL ÚNICA A UNA INDUSTRIA CAPAZ DE

REINVENTARSE PARA ADAPTARSE A LOS DESAFÍOS DE SU

ÉPOCA CON HABILIDAD, AGILIDAD Y CREATIVIDAD. 

Emmanuel Perrin, Presidente de la Fondation de la Haute Horlogerie en la ceremonia

inaugural de Watches and Wonders Geneva 2022.

Jean-Frédéric Dufour, Presidente del Comité de Expositores y Director General de

Rolex SA dando su discurso en la inauguración del Salón.

Representantes de las 38 casas expositoras el día de apertura de Watches and Wonders Geneva 2022.
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periodistas que se desplazaron hasta Ginebra, y ge-
nerando más de 30.000 noches registradas sobre el pe-
ríodo del salón, esta edición cerró sus puertas sobre
un balance extremadamente positivo. Con 38 Casas
expositoras, de las cuales 19 son recién llegadas, el
salón vibró durante una semana de un extraordinario
dinamismo. 

Más de una vez, la alegría de poder probarse los
relojes en la muñeca, el placer de encontrarse y de in-
tercambiar comentarios, han hecho retardar algunos
invitados. En total, hubo 1.700 sesiones de Touch &
Feel para la prensa, 20 Keynotes de las Maisons ex-
positoras, 7.000 citas con los detallistas, sin hablar de
los numerosos paneles de discusión abordando los
desafíos del mañana como la sostenibilidad, la inno-
vacion, la experiencia del cliente. 

El LAB, ese espacio acogiendo 15 iniciativas digi-
tales y tecnológicas de las Casas expositoras, ha igual-
mente atraído a numerosos visitantes alrededor de
temas primordiales como la utilización de materiales
nuevos o el desarrollo de asociaciones con organiza-
ciones sustentables. 

La exposición «Time Design» dedicada a la his-
toria del diseño relojero a través de las creaciones y
las épocas, también fue un gran éxito con cerca de
4.500 visitantes. Esta colección de más de 100 piezas
fue inmediatamente presentada al público del 14 abril
al 8 de mayo en el Pont de la Machine en Ginebra.

RESONANCIA EN TODO EL MUNDO
Con un alcance estimado de 350 millones de personas
y 800.000 posteos mencionando #watchesandwon-
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Para el primer evento en persona bajo su nuevo nom-
bre, Watches and Wonders Geneva inauguró el mayor
salón de relojería jamás organizado en Ginebra. De-
beríamos verlo como un símbolo de una nueva era,
invitándonos a mirar serenamente al futuro. Me gus-
taría asociar y agradecer a toda la gente, actores, so-
cios y participantes por su trabajo y su compromiso
inquebrantable para asegurar que el Salón se desarro-
lle en las mejores condiciones posibles», enfatizó Em-
manuel Perrin, Presidente de la Fondation de la Haute
Horlogerie.

Con un programa que ha sido enteramente redi-
señado para ofrecer a los visitantes de esta edición
una experiencia única e inolvidable, Watches and
Wonders Geneva presentó un nuevo espacio, invi-
tando a una mayor interacción y destacando los pro-
ductos en los más bellos escenarios. Llegó el
momento del toque final, los relojeros ultimaron los
detalles finales, impacientes por revelar sus últimas
creaciones, avances y piezas excepcionales. 

«Evento importante para profesionales del sector,
el esperado salón une a 38 marcas exponiendo en Gi-
nebra por primera vez físicamente bajo un mismo
techo. Es una importante oportunidad para nosotros
reunirnos cada año y ser escuchados, con una fuerte
voz colectiva. El objetivo de este evento internacional
es también exhibir la capital mundial de la relojería.
Ya sea las Casas históricas, las marcas jóvenes o los

relojeros independientes, es un honor representar a
los Expositores acá, y a través de ellos a la industria
en todas sus formas. Tantas caras con una sola pa-
sión, tanto know-how, inventiva y optimismo para fu-
turos desafíos que enfrentaremos juntos!», expresó
Jean-Frédéric Dufour, Presidente del Comité de Ex-
positores y Director General de Rolex SA.

UNA RELOJERÍA FUERTE Y UNIDA
Para cumplir con las expectativas de todos y todas y
experimentar este evento híbrido –tanto físico y digi-
tal– en las mejores condiciones posibles, el programa
ofreció formatos ricos y variados. Las sesiones Touch
& Feel fomentaron el contacto con los productos,
mientras que los estudios y cabinas equipadas con Vi-
siodome posibilitaron a las Maisons presentar sus
nuevos relojes y joyas de manera remota. Un vasto sis-
tema digital ha sido establecido para aquellas perso-
nas que no pudieron viajar a Ginebra y con el fin de
que el público en general pudiera seguir todas las ac-
tividades del Salón en la plataforma watchesandwon-
ders.com y el canal de YouTube. Noticias claves de las
casas expositoras, paneles de discusión, discursos de
los CEOs, opiniones de expertos, y todas las noticias
del Salón fueron cubiertas en dos programas diarios,
el Morning Show y el Late Show, transmitidos en vivo
desde el Salón y disponible online y en repetición.
Con cerca de 22.000 visitantes, incluyendo casi 1.000
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Watches & Wonders 2022

CARTIER COUSSIN
Los modelos Coussin presentados este año abarcan
versiones de oro y diamantes, bicolores, versiones más
experimentales, y relojes flexibles con pavé completo
de piedras de colores o diamantes. Entre estas últimas
hay dos ediciones limitadas creadas por el laboratorio
de investigación e innovación de la Manufactura Car-
tier. Un núcleo creativo que ha diseñado una caja su-
mamente flexible, sensible al tacto y con pavé
completo de diamantes o de piedras de colores, esme-
raldas, turmalinas, tsavoritas y zafiros. Un reloj flexi-
ble compuesto por mallas de oro que se abrazan entre
ellas para tejer un entramado cuadriculado en cuyo
interior Cartier ha integrado un elemento innovador.
Gracias a él, la caja se deforma y se vuelve a tensar
para retornar a su forma original. La dificultad de
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ders sobre las diferentes redes sociales y otros canales
digitales, Watches and Wonders Geneva hizo que la
relojería tenga un gran impacto en todo el mundo. La
plataforma watchesandwonders.com atrajo a casi
155.000 usuarios únicos, permitiendo a 2.600 perio-
distas acreditados seguir de manera digital toda la ac-
tualidad del salón en directo. 

Cerca de 80 presentaciones de productos han sido
transmitidas en digital para cubrir la necesidad de la
prensa que no pudo viajar. Las 35.000 visualizaciones
del primer Morning Show –emisión presentada por
la periodista económica de renombre Olivia Chang–
dan muestra de las expectativas de un público infor-
mado. El mismo público que le brindó una entusiasta
acogida al Late Show, la nueva emisión también di-
fundida cada día en directo desde el salón sobre la
plataforma watchesandwonders.com y sobre el canal
de You Tube. 

BARÓMETRO DE LAS TENDENCIAS 
El éxito del salón se mide también por la riqueza de
sus creaciones. A menudo muy influenciadas por co-
lecciones existentes, las nuevas piezas relojeras con-
firman la generalización de los brazaletes
intercambiables y de los modelos que ofrecen reservas
de marcha cada vez más largas. Las numerosas pro-
puestas de GMT rivalizan con los cronógrafos, mu-
chas veces parte de la tendencia sport chic. Muy
presentes, los modelos dotados de una repetición de
minuto, de un movimiento esqueleto o de un tourbi-
llon deberían seducir a los coleccionistas, al igual que
las esferas que ponen de manifiesto los savoir-faire de

ENTRE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN WATCHES &

WONDERS GENEVA SE ENCUENTRAN LAS MÁS DIVERSAS

COMPLICACIONES, ALGUNAS EXPUESTAS DE MANERA SEÑORIAL

Y OTRAS RECURRIENDO AL MÁS PURO MINIMALISMO.

los distintos «métiers d’art», como la marquetería o
el esmaltado, por nombrar solo algunos. 

El platino está siendo utilizado junto al oro ama-
rillo, que sigue siendo tan popular como siempre,
mientras que el titanio se está generalizando. 

Los colores preferidos siguen siendo el azul y el
verde, incluso cuando el negro –brillante o mate– está
haciendo una marcada reaparición. El naranja, coral
o rojo se limitan a unos pocos diseños, al igual que
los tonos minerales, beige y verde bosque. 

Enfocada en la creatividad, la innovación y el in-
tercambio, la edición de 2022 de Watches and Won-
ders Ginebra se desarrolló con una nota muy positiva.
Por su formato híbrido, tanto físico como digital, el
salón ha permitido conciliar las exigencias de una era
ultraconectada con los encuentros de la vida real, ilus-
trando su complementariedad. Watches and Wonders
Geneva viene de demostrar que el Savoir-faire relo-
jero, los métiers d’art, y los NFT (Non Fungible
Token) pueden convivir perfectamente. 

Casas expositoras: A. Lange & Söhne, Baume &
Mercier, Cartier, Chanel, Chopard, Grand Seiko,
Hermès, Hublot, IWC Schaffhausen, Jaeger-Lecoul-
tre, Montblanc, Oris, Panerai, Parmigiani Fleurier,
Patek Philippe, Piaget, Roger Dubuis, Rolex, Tag
Heuer, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin,
Van Cleef & Arpels, Zenith.

Carré des Horlogers: Angelus, Armin Strom, Ar-
nold & Son, Cyrus Genève, Czapek & Cie, Ferdinand
Berthoud, H. Moser & Cie., Laurent Ferrier, Louis
Moinet, Rebellion Timepieces, Ressence, Rudis Sylva,
Speake-Marin, Trilobe.

Entre las celebridades que visitaron Watches and Wonders Geneva se encontraban el piloto de Formula 1 Lewis Hamilton y el explorador y aventurero Mike Horn.

E
n las piezas exhibidas en Watches & Wonders
se apreciaron los tradicionales «Métiers
d’art», como las técnicas de esmalte cham-
plevé o cloissonné o la marquetería, combina-

das con las más variadas complicaciones relojeras.
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combado formado por las longitudes y latitudes del
hemisferio norte. El contorno de los continentes está
recortado en una lámina de oro blanco y decorado
con esmalte champlevé, técnica de esmaltado de gran
antigüedad que se empezó a aplicar hace 2500 años.
Para representar los océanos bajo la bóveda, el fondo
de la esfera alberga un disco de laca translúcida de
color azul intenso aplicado sobre un motivo guilloché
ondulado que sugiere el movimiento del mar y la in-
fluencia de la Luna en las mareas. En una abertura
circular a un lado del mapa, el tourbillon volante pa-
rece flotar sobre los océanos azules. Cada zona hora-
ria está representada por una ciudad, dispuesta en un
anillo alrededor de la esfera central. Fuera de ese ani-
llo hay dos anillos fijos concéntricos: un indicador de
24 horas con números aplicados e índices y una mi-
nutería grabada a láser en un anillo de laca azul.

VACHERON CONSTANTIN RELOJ JOYA LES CABINOTIERS
TOURBILLON – CABALLITO DE MAR 
El reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon Caballito de
mar, en edición de un único ejemplar, ilustra el tema
«Les Royaumes Aquatiques®» mostrando un caba-
llito de mar en su entorno natural. Esta obra maestra
de la miniaturización recurre a cuatro artes decorati-
vas para dotar a la escena marina de una ilusión de
profundidad. El trabajo en la esfera comienza con un
bosquejo de la decoración, para crear el patrón del
guilloché y grabar las celdillas, seguido por una me-
ticulosa labor de esmaltado con técnica cloissonné,
para concluir con el engastado del ojo del caballito
de mar. El engaste continúa con los zafiros azules en
sutil degradado en el bisel. La naturaleza ultraplana
del movimiento de manufactura Calibre 2160, des-
arrollado y elaborado por Vacheron Constantin, hace
posible el elegante perfil de la caja de oro rosa de 39
milímetros de diámetro que lo aloja. Este movimiento
mecánico de carga manual con tourbillon, que fun-
ciona a una frecuencia de 18.000 alternancias por
hora, cuenta con un rotor perimetral que reduce a
5,65 milímetros la altura del movimiento compuesto
por 188 componentes, que han recibido unos acaba-
dos de haute horlogerie de exquisita meticulosidad. 

A. LANGE & SÖHNE GRAN LANGE 1
El nuevo Gran Lange 1 –elemento fijo de la colección
relojera desde 2003 y dotado de un nuevo mecanismo
en 2012– sorprende con esta nueva versión por la ele-
gante estilización de su diseño en el cual se ha conse-
guido reducir a 8,2 milímetros la altura de la caja.
Además de los 41 milímetros del diámetro de la caja,
su grandeza se manifiesta en múltiples detalles. La

16 Aster Nº 196 | Agosto-Septiembre 2022

WATCHES & WONDERS 2022

este trabajo, se multiplica debido a la gran variedad
de diámetros y matices de las piedras. Un enfoque
complejo, que obliga al engastador a inmovilizarlo
inicialmente con una resina para luego liberarlo. El
reloj Coussin es un diseño sensorial en todos los ni-
veles. Más allá del tacto, electriza la vista gracias a la
irisación de los diamantes y las piedras de colores.

Caja en oro blanco 750/1000, esfera y hebilla en-
gastadas con 1011 diamantes talla brillante (5,45 qt).
Correa de piel de becerro color azul. 20 piezas. 

Caja en oro blanco 750/1000, esfera y hebilla en-
gastadas con 85 diamantes talla brillante (0,38 qt), 21
esmeraldas, 536 zafiros, 276 tsavoritas y 18 turmalinas
azules. Correa de piel de becerro color violeta verde
degradado. Edición limitada a 20 piezas.

CHOPARD IMPERIALE FLYING TOURBILLON
Chopard une sus destrezas relojeras y joyeras en esta
edición limitada de 8 piezas. Creada en 1994, la co-
lección Imperiale acoge por primera vez un movi-
miento con tourbillon volante, el L.U.C 96.24-C.
Completamente diseñado y manufacturado por Cho-
pard, este calibre exclusivo es uno de los pocos del
mercado en portar la doble certificación de Cronó-
metro y el Punzón de Ginebra. Para vestir la precisión
extrema del Imperiale Flying Tourbillon, los artesa-
nos de la Casa le han engastado unos diamantes en
la caja y las asas realizadas en oro ético blanco de 18
quilates. Su brillo ilumina el estrellado cielo azul
noche de la esfera de cristal de aventurina donde se
abre una flor de loto de marquetería de nácar. Sus pé-
talos maravillosamente curvados se abren sobre una
segunda flor, esta vez realizada en pavé de diamantes.
En lugar del pistilo el tourbillon volante adornado
con cuatro pétalos se hace también vegetal insuflando
una nueva poesía a las rotaciones de su mecanismo. 

JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION
CALIBRE 948
Jaeger-LeCoultre presentó una interpretación artís-
tica de la complicación de la hora universal, elabo-
rada con gran delicadeza por los artesanos del taller
Métiers Rares® de la Manufactura. Para crear la es-
fera combada, calada y esmaltada, fruto de 70 horas
de trabajo, se han fusionado mútiples destrezas. El
Calibre 948 de Jaeger-LeCoultre fue el primero en
combinar una complicación de hora mundial con un
tourbillon volante. El tourbillon universal gira en 60
segundos y da una vuelta completa a la esfera en 24
horas. La esfera se divide en varias partes: en el centro
aparece un mapa del mundo visto desde el Polo Norte
que flota sobre el fondo de la esfera en un esqueleto

Chopard Imperiale Flying Tourbillon

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 A. Lange & Söhne Gran Lange 1

Vacheron Constantin Reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon – Caballito de mar 
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mm. Todas las características esenciales que son el
sello distintivo de la familia Submersible existen en el
Sumergible QuarantaQuattro: es resistente al agua
hasta 300 metros, con el dispositivo de protección de
la corona patentado que está indisolublemente ligado
a la historia de Panerai de aventura marina. Además,
un bisel giratorio unidireccional para medir el tiempo
de inmersión y apliques metálicos rellenos de Super-
LumiNova™ blanca hacen del reloj un instrumento
de buceo indispensable. El calibre P.900 cuenta con
una subesfera de segundos a las 9 horas y proporciona
una reserva de marcha de tres días. Una esfera blanca
brillante con correa en un tono verde militar distingue
al Submersible QuarantaQuattro Bianco
(PAM01226). Todos los relojes se caracterizan por el
compromiso constante de Panerai de fomentar prác-
ticas respetuosas con el medio ambiente.

H. MOSER & CIE. ENDEAVOUR CENTRE SECONDS
CONCEPT LIME GREEN
H. Moser & Cie revisita las esferas fumé para rendir
homenaje al arte del esmaltado, dotando de una sen-
sibilidad moderna a esta técnica ancestral. Esto ha re-
sultado en una nueva e intensa combinación de
colores, con un brillo muy actual y una original tex-
tura. El Endeavour Centre Seconds Concept Lime
Green, combina la elegancia clásica de un reloj de tres
agujas con una estética perfectamente equilibrada y
un impresionante carisma. En el corazón de la caja
de acero de 40 mm late el calibre automático HMC
200. Este movimiento, de diseño, desarrollo y produc-
ción internos, está equipado con un órgano de regu-
lación fabricado por Precision Engineering AG,
empresa hermana de H. Moser & Cie., e incorpora
una espiral doble, identificable al instante gracias a
su segundero morado y al puente de volante azul. De-
corado con las célebres rayas dobles de Moser, el ca-
libre HMC 200 presenta una masa oscilante grabada
de gran tamaño y garantiza una reserva de marcha
mínima de 3 días. Su correa de piel de kudú gris
aporta un elegante toque final a este atrevido cóctel:
moderno, poco convencional y con una sensibilidad
decididamente contemporánea. 

ROGER DUBUIS EXCALIBUR MONOBALANCIER 
Reinterpretado para el mundo moderno con estilo y
sofisticación, el diseño del Excalibur Monobalancier
se caracteriza por líneas nítidas, un bisel acanalado y
muescas pronunciadas, mientras que la emblemática
estrella ha sido rediseñada para que levite libremente
sobre el barrilete. El enfoque contemporáneo resulta
aún más evidente en la decoración que magnifica la
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asimetría ordenada de la esfera le aporta un toque es-
pecial. A la hora descentrada la acompañan la gran
fecha de Lange en doble ventana enmarcada en oro,
una indicación de la reserva de marcha con el carac-
terístico Up/Down, apliques planos y esferas auxilia-
res con líneas concéntricas. 

En el Gran Lange 1 trabaja el calibre de cuerda
manual L095.1. Tiene un solo barrilete y alcanza una
autonomía máxima de marcha de 72 horas. El meca-
nismo montado dos veces, visible a través del fondo
de cristal de zafiro, se compone de 397 piezas enno-
blecidas laboriosamente a mano, bajo una platina tres
cuartos de alpaca natural con pulido de bandas de
Glashütte. De las 42 piedras de cojinete color rubí del
mecanismo, siete tienen un pulido intenso y están su-
jetas por engastes de oro con tornillos pavonados. El
sistema de oscilación constituido por un volante clá-
sico con tornillos y una espiral Lange situados bajo
el puente del volante grabado a mano, hace de cada
reloj de A. Lange & Söhne una pieza única. 

HUBLOT BIG BANG INTEGRAL CERAMIC 
Desde el año 2020, es decir, 15 años después de su lan-
zamiento, el Big Bang se presenta con una pulsera in-
tegrada. Una arquitectura monobloque para una
fusión integral y una estética poderosa para un reloj
de líneas claras que se fusiona totalmente con la ce-
rámica, a excepción de las orejas (de material com-
puesto), la corona y los pulsadores. Con la cerámica
Hublot, el Big Bang Integral está en su elemento, e in-
vita a cuatro nuevos tonos monocromos a unirse a su
colección. Cuatro colores, presentes cada uno en 250
unidades, que forman parte de los elementos Agua,
Tierra y Madera. Un viaje por todo el mundo. Un
azul índigo de Marruecos, del Rajastán, del Jardín
Majorelle, de las callejuelas de Chefchauen o de la
ciudad azul de Jodhpur. Un azul celeste de los mares
del Sur. Un beige arena de los desiertos y de las playas
del Caribe. Y un verde selva de los bosques tropicales.
Una caja de 42 mm que le hace viajar durante 72
horas al ritmo del movimiento Manufactura UNICO
V2. El calibre HUB1280 y su diseño más plano, su ar-
quitectura rediseñada, su ensamblaje facilitado y su
visibilidad y funcionalidad mejoradas. Una pulsera
integrada de tres eslabones con acabados pulidos-sa-
tinados, achaflanados y biselados. 

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BIANCO
Con el debut del Panerai Submersible QuarantaQuat-
tro, la caja de 44 mm se convertirá en el pilar de la
icónica colección de relojes de buceo Submersible,
uniéndose a los tamaños existentes de 47 mm y 42

Hublot Big Bang Integral Ceramic

Roger Dubuis Excalibur Monobalancier Panerai Submersible QuarantaQuattro

H. Moser & Cie Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green
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pasa con poesía, gracias a la apertura y al cierre de 12
corolas. La lectura de la hora se transforma así en un
espectáculo, a medida que las flores se abren y se cie-
rran, renovando el paisaje de la esfera cada 60 minu-
tos. Caja de 38 mm en oro rosa, diamantes. Esfera en
oro rosa, u oro blanco, u oro amarillo, zafiros rosas,
diamantes amarillos y blancos, nácar blanco, pintura
en miniatura. Movimiento mecánico con remontaje
automático, equipado de un módulo de abertura de
las flores para las horas e indicador lateral de los mi-
nutos. Brazalete en alligátor brillante rosa.

CZAPEK RATTRAPANTE ICE BLUE
Czapek & Cie lanzó una nueva edición de su Antarc-
tique Rattrapante. Ahora, el cronógrafo con ratra-
pante open-worked de estilo deportivo se presenta
con un toque de azul que realza las agujas y los anillos
de la esfera. El cristal de zafiro situado en la parte de-
lantera y en el fondo de la caja dejan a la vista la com-
pleja coreografía del mecanismo por el lado de la
esfera. Las dos subesferas «Czapek» son reconocibles
al instante. A las 4 en punto hay un totalizador de 30
minutos, mientras que el segundero pequeño se sitúa
a las 7. En el centro del reloj se sitúa el puente tipo
trípode que mantiene sujeto el tren satélite de engra-
najes de los minutos, patentado, y el mecanismo del
ratrapante. También resultan claramente visibles las
dos ruedas de pilares necesarias para los mecanismos
del cronógrafo y del ratrapante, respectivamente. Esta
última iteración del Antarctique se llama «Ice Blue».
Tal como su nombre indica, este nuevo Rattrapante
pone de manifiesto las cualidades especiales de este
color, que irradia calma y compostura. Este modelo
está dotado de agujas azuladas mediante la técnica
tradicional, en perfecta armonía con la trama de gri-
ses metálicos del interior del reloj open-worked. Un
aspecto visual que salta a la vista es el baile de palan-
cas y levas en la esfera de este cronógrafo con ratra-
pante y la brida, que inmoviliza al instante una de las
ruedas del cronógrafo cuando se activa el pulsador
del ratrapante. En ese momento, la otra aguja del cro-
nógrafo debe seguir contabilizando el tiempo sin
pausa. Al soltar la brida, la aguja inmovilizada co-
rrerá para «alcanzar» (en francés, rattraper) a su com-
pañera. El motor del Rattrapante Ice Blue es el calibre
SHX6 de alto rendimiento, producido por Czapek.
Fue creado en colaboración con Chronode y es una
obra de arte desde el punto de vista tanto mecánico
como estético. El Antarctique Rattrapante Ice Blue
viene con la pulsera de acero inoxidable de Czapek,
cuyos eslabones están diseñados en forma de C. Está
disponible en una edición limitada de 99 unidades.

ANGELUS CHRONODATE 
Angelus presenta Chronodate, la primera colección
que rinde homenaje a su emblemático calibre cronó-
grafo estrenado hace ya 80 años, en 1942. Chronodate
está disponible en tres series limitadas de 25 unidades,
con un diseño que se inspira tanto en las referencias
históricas de Angelus como en las líneas alargadas y
caladas de su identidad más reciente. En su caja mo-
dular de 42,5 mm, el Chronodate juega con el oro
rojo, el titanio y el carbono. En el interior, Angelus
ha instalado su nuevo calibre A-500. Su formato bi-
compax muestra el segundero pequeño a las 9 horas
y un contador de cronógrafo de 30 minutos a las 3
horas. En la zona periférica, la aguja del indicador de
fecha recorre la esfera. Su punta de flecha roja calada
anticipa el tema cromático de los indicadores secun-
darios del Chronodate: las marcas de los pulsadores
del cronógrafo, la trotadora del cronógrafo y la aguja
del contador de 30 minutos están rematadas con un
toque de laca roja. El cronógrafo, con una frecuencia
de 4 Hz, funciona gracias a una rueda de pilares y a
un embrague horizontal para evitar tener que incre-
mentar de grosor. La cuerda automática está garan-
tizada por una masa oscilante de diseño histórico, que
evoca los primeros éxitos de Angelus. •
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naturaleza expresiva de este reloj de 42 mm, en la que
destacan elementos decorativos en gran contraste
como superficies arenadas y satinadas y ángulos pu-
lidos. De acuerdo con los requisitos excepcionalmente
estrictos del Poinçon de Genève, están disponibles dos
ediciones, una con caja de EON Gold™ (aleación es-
peciífica de oro 5N 750/1000 que es más resistente a
la empañadura al exponerlo a condiciones extremas)
y correa negra de cuero de becerro repujado, y la otra
también con caja de EON Gold™ y adornada con 60
diamantes talla redonda y una correa morada de
cuero de becerro repujado. Ambas correas están equi-
padas con un sistema de desenganche rápido para ga-
rantizar la máxima versatilidad al usuario. Para el
nuevo calibre RD 720SQ, se ha potenciado al máximo
el rendimiento con avances técnicos diseñados para
ampliar la reserva de marcha hasta las 72 horas.
Mientras tanto, se ha optimizado el micro-rotor para
minimizar sus vibraciones, se ha fabricado en oro
rosa 750/1000 y tungsteno y se le ha dado un acabado
con un grabado del monograma Roger Dubuis para
modernizar el diseño. 

VAN CLEEF & ARPELS-LADY ARPELS HEURES FLORALES
CERISIER-LE TEMPS POÉTIQUE 
La Casa se nutre de sus emblemáticas fuentes de ins-
piración para nuevos cuentos encantados volviendo a
ser el Tiempo Poético que le es propio. Con la colec-
ción Complications Poétiques, las maravillas de la
técnica relojera, así como los materiales preciosos y
el savoir-faire tradicional están al servicio de la histo-
ria que anima la esfera. Con cada creación, la inno-
vación es indisociable de la búsqueda de la
fascinación. Movimiento retrógrado, módulo de
abertura de las flores y la ventana que muestra los mi-
nutos le permiten leer la hora mientras camina en un
jardín florido u observa los movimientos de una bai-
larina. Más allá de la proesa técnica, estos mecanis-
mos de alto revoloteo ofrecen preciosos momentos de
emoción, inscriptos en el imaginario de Van Cleef &
Arpels. Para rendir homenaje a la naturaleza que la
fascina desde 1906, la Maison se inspiró en el con-
cepto de reloj floral (Horologium Florae), imaginado
por Carl Von Linné, en su obra Philosophia Botanica
en 1751. El botánico sueco evoca un hipotético plano
de jardín compuesto por una gran variedad de plantas
cuyas flores se abren y cierran en momentos concretos
del día, indicando así la hora. Van Cleef & Arpels re-
toma este principio para dar nacimiento a dos crea-
ciones inéditas, los relojes Lady Arpels Heures
Florales y Lady Arpels Heures Florales Cerisier. Su es-
fera en tres dimensiones pone en escena el tiempo que

Angelus ChronodateVan Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales Cerisier

Czapek Antarctique Rattrapante Ice Blue 
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jando al desnudo el metal precioso en una parte del
bisel? Cartier permite todos estos posibles, y muchos
otros más, todo depende de cómo se mire. Cartier
ofrece esta libertad de lectura plena mediante su sa-
voir-faire y su gramática estilística: el arte de la joye-
ría, junto con el del esmalte impulsado hasta el más
alto nivel, y también la elección del azul y del verde,
combinación de colores icónicos de Cartier. Para dar
vida a este reloj, los artesanos han recurrido a nume-
rosas técnicas de esmaltado, a menudo inéditas. El es-
malte se adapta en función de las necesidades: a veces
opaco, a veces translúcido o en degradado, pero tam-
bién trabajado sobre una placa de plata y sobre gra-
bado. La maestría es total. Sobre el bisel, las rayas se
crean mediante esmalte excavado. Tanto para el con-
traste como para el brillo, las rayas se separan me-
diante líneas de diamantes engastados. La corona está
engastada con un diamante con pabellón invertido. 

La esfera sintetiza los oficios artísticos empleados
para este reloj: grabado del metal, esmaltado y en-
gaste. Los motivos de escamas o de rayas, en un pri-
mer lugar grabados, se esmaltan sobre una placa de
plata. Para estos tonos de azul y de verde, la esmalta-
dora realiza un degradado a partir de óxido de co-
balto (para el azul) y de óxido de cobre (para el
verde). El esmalte de esta pieza necesita más de 10
pases en el horno entre 700° C y 750° C, dependiendo
del color deseado. Primero, se trabajan las capas in-
feriores. A continuación, los esmaltes visibles en la
supeficie. Manipulaciones orquestadas según las tem-
peraturas de cocción, que van desde la más elevada
hasta la más baja: el azul marino en primer lugar,
luego el turquesa y, finalmente, el verde translúcido.
Este reloj está limitado a 50 piezas. 

EL BESTIARIO DE CARTIER 
Los artesanos de Cartier se han inspirado en el bes-
tiario de Cartier, en los grandes animales de África:
la pantera, felino emblemático de la Maison desde
1914, la jirafa y la cebra. Animales poderosos y ma-
jestuosos que prestan el temperamento de su perfil a
los artesanos esmaltadores y joyeros. Tres relojes que
conjugan el savoir-faire de los oficios artísticos de
Cartier y el doble enfoque de la fauna propia de Car-
tier: uno figurativo, otro abstracto. 

EL RELOJ RONDE LOUIS CARTIER ZÈBRE-GIRAFE
GRANULADO DE ORO Y MARQUETERÍA 
Un reloj ambivalente cuya esfera se encuentra dividida
en dos mitades, una con un perfil extremadamente re-
alista en negro y blanco de una cebra y otra con un
motivo abstracto que evoca, a través de las manchas
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Los Métiers d ’Art de Cartier

E
n Cartier, el tiempo se extiende, polimorfo.
Hacer del tiempo un territorio donde reina la
libertad y explorarlo con el fin de revelar nue-
vas facetas, ésta es la visión de Cartier, que

renueva el vocabulario de todos sus oficios, in-
cluso el de los oficios artísticos. 

EL RELOJ CRASH DE RAYAS – MÉTAMORPHOSES 
Para Cartier, el tiempo es un juego, un territo-
rio de creatividad sin límites que le permite ex-
plorar su paleta de savoir-faire y sus estudios
sobre la forma, enriqueciendo con mentalidad
abierta su gramática estilística. 

Creado en 1967 en pleno corazón del
Swinging London, el reloj Cartier Crash cap-
tura la increíble energía de la ciudad en aquella
época. Con su esfera asimétrica, revolucionó los
códigos estéticos de la relojería. Sistemáticamente
disponible en ediciones confidenciales, ostenta el pri-
vilegio de la singularidad. Este año, los artesanos de
la Maison des Métiers d’Art exploran el potencial de
su esfera, convirtiéndola en el medio de expresión de
los oficios artísticos de Cartier. El desafío creativo era
ambicioso: hacía falta repartir el volumen de este reloj
singular para aprovechar el carácter orgánico y agi-
tado de sus líneas, y evocar una presencia animal. Una
presencia abstracta, sugerente, una alusión inspirada
en la fauna africana, apreciada por Cartier. El resul-
tado es tan rico que inspira múltiples interpretacio-
nes: tigre, cocodrilo, agua o concha... ¿No es acaso
también una metamorfosis en la que los diamantes
parecen invadir progresivamente todo el reloj, de-

PARA LA ÚLTIMA EDICIÓN DE WATCHES & WONDERS, LOS

ARTESANOS DE CARTIER HAN CREADO UN DIÁLOGO ENTRE SUS

CONOCIMIENTOS Y EL ESMALTE, LA MARQUETERÍA Y EL

GRANULADO DE ORO, REVELANDO UNA CREATIVIDAD SIN

LÍMITES. 

de su pelaje, una jirafa. Cebra y jirafa: una asociación
inédita que permite la confluencia de dos universos
cromáticos (el negro y el blanco, los matices de rosas),
de dos visiones (la figurativa y la abstracta) y de dos
oficios (la marquetería y el granulado). Primero, la
marquetería dibuja, de la forma más realista posible,
el perfil de una cebra utilizando nácar y ónix. A con-
tinuación, el granulado de oro. Por primera vez, los
artesanos han utilizado un degradado de oro rosa y
oro amarillo, que reproduce de manera abstracta el
pelaje salpicado de manchas de la jirafa. Una alqui-
mia dominada por completo que compone, a partir
de seis aleaciones de oro, una paleta excepcional de
matices que van desde el oro rosa hasta el oro amari-
llo. Siete diamantes con engaste cerrado iluminan esta
estructura joyera en forma de rejilla. El bisel condensa
la selección y el engaste de diamantes, zafiros y gra-
nates talla brillante, la laca negra del pelaje de la
cebra y la corona engastada con un diamante con pa-
bellón invertido. Edición limitada a 30 piezas. 
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EL RELOJ RONDE LOUIS CARTIER DESTELLOS DE
PANTHÈRE MARQUETERÍA 
La pantera destaca en una multitud de destellos de
colores. Para que esta composición haga vibrar la luz,
se le dió forma a una rejilla de oro, una red geomé-
trica que presenta un trabajo de marquetería con más
de 120 minúsculos elementos. Una parte de esta rejilla
está revestida de negro, acentuando la impresión de
claroscuro. El color azul se obtiene gracias a una capa
pigmentada dispuesta sobre el fondo trabajado. Me-
diante transparencias, el material cobra vida y el
color se intensifica. Dos diamantes talla pera con en-
gaste cerrado dibujan los ojos. 124 elementos compo-
nen la marquetería: 16 briznas de paja, 8
componentes de madera, 2 elementos de oro amarillo
y 34 de oro blanco, 16 fragmentos de cristal de zafiro
y 48 de nácar. Cada elemento ha sido integrado en un
trabajo de marquetería de 44 horas. En cada reloj han
intervenido más de 10 oficios. Disponible en una edi-
ción numerada y limitada de 30 piezas. •

La función de la fecha, a menudo presente, pero
raramente remozada, es una de las complicaciones
más útiles de la relojería mecánica. La forma más ha-
bitual de indicarla es a través de una pequeña venta-
nilla en la esfera o de una aguja con forma de puntero
en la periferia de la esfera. La fecha es, en efecto, una
complicación raramente «reinventada», y esto es, pre-
cisamente, lo que Armin Strom quería lograr. 

Claude Greisler, cofundador y maestro relojero de
Armin Strom, vislumbró aquí una oportunidad. Dijo:
«Deseábamos crear una nueva forma de indicación y
de función de la fecha que pareciera atractiva y que
reinterpretara esta complicación tan común. Nadie
había creado hasta ahora un reloj que indicara la
fecha como una función on/off, es decir, de activación
y desactivación, situada en el bisel. Me encanta, por-
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EL RELOJ RONDE LOUIS CARTIER FRAGMENTOS DE ORO
ESMALTE Y PLACAS DE ORO 
La pantera –musa eterna de Cartier, cuyos artesanos
exploran sin descanso su potencial creativo– emerge
vivazmente en trazos de fuego y llamas sobre un
fondo negro. El perfil del animal está elaborado sobre
una lámina de oro de apenas unas micras de grosor.
A continuación, éste se coloca entre múltiples capas
de esmalte negro y translúcido, que vitrifican al cocer.
Toques de esmalte rosa translúcido dan calidez y ar-
monía al motivo. El fondo negro intensifica el diseño
a través del contraste. Mediante polvo de oro se rea-
lizan ínfimas modulaciones de los colores y las for-
mas. La creación de esta esfera requiere entre doce y
quince pases en el horno a una temperatura de unos
800º C, dependiendo de la reacción de los esmaltes.
Cada pase en el horno supone un gran riesgo para la
pieza completa. Más de 46 horas de trabajo han sido
necesarias para esmaltar este reloj, disponible en una
edición numerada y limitada de 30 piezas. 

Armin Strom Orbit

ARMIN STROM PRESENTÓ «ORBIT» EN SU PRIMERA EDICIÓN,

LIMITADA A 25 PIEZAS: UN MODELO DE DISEÑO DEPORTIVO

CON LA FUNCIÓN DE FECHA INDICADA EN EL BISEL,

CONTROLADA POR UNA RUEDA DE PILARES, QUE SE ACTIVA Y

SE DESACTIVA CON TAN SÓLO PULSAR UN BOTÓN. 

C
on su colección System 78, la manufactura
independiente Armin Strom busca crear ex-
presiones nuevas e innovadoras de la reloje-
ría más refinada con primicias mundiales

prácticas e ingeniosas realizadas en un lenguaje de di-
seño inconfundible. El último modelo de la línea, el
Orbit primera edición, reinterpreta la fecha combi-
nando diversas complicaciones de forma novedosa. 



motor se desenrolle completamente. De esta forma se
aprovecha solo la parte del proceso de desenrollado
del muelle motor, que puede suministrar energía de
manera más uniforme. 

Y fiel al compromiso inquebrantable de la manu-
factura de ofrecer realizaciones de alta relojería en
toda su colección, el movimiento está totalmente aca-
bado y decorado a mano, con aristas biseladas y pu-
lidas, chatones pulidos y graneado de tipo perlage. 

Su funcionalidad exclusiva y su ingenioso movi-
miento cronométrico no son las únicas características
que distinguen al Orbit. Con su caja de acero inoxi-
dable de 43,4 milímetros dotada de un brazalete de
acero integrado, el diseño del Orbit permite que el
desafío técnico de activación de la fecha mediante
rueda de pilares, el mecanismo de microrrotor y el ba-
rrilete de fuerza uniforme sean el centro de atención,
confiriéndole al tiempo un toque deportivo. El bisel
transmite de inmediato una sensación de eficacia y
utilidad sin perder su aspecto elegante. Absoluta-
mente suave al tacto, aunque altamente resistente al
rayado, el bisel, que sirve de marco al espectáculo mi-
cromecánico, es de cerámica negra de extrema dureza
y lleva grabados y pintados los números de la fecha. 

La esfera desplazada del centro es de color negro
e indica las horas y los minutos, mientras que los se-
gundos se indican por separado en un contador. Los
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números, los índices de las horas y las agujas de las
horas y los minutos están rellenos con material Super-
LumiNova® color hueso para una óptima lectura en
la oscuridad. Algo poco frecuente en la mayoría de
las manufacturas relojeras, las agujas de acero son fa-
bricadas por Armin Strom y, como todos los compo-
nentes visibles del movimiento, reciben un acabado
manual con un meticuloso cuidado del detalle. 

Este primer modelo del Orbit se destaca además
por el hecho de que los tres puentes –el del barrilete,
el del microrrotor y el de la cuerda– poseen un reves-
timiento especial en oro negro. Como testimonio de
su robustez y de sus prestaciones irreprochables, esta
primera edición se ofrece con una garantía de 10
años, es decir, dos veces superior a la garantía habi-
tual de Armin Strom. 

Serge Michel, cofundador de Armin Strom junto
con Claude Greisler, expresa: «El Orbit es un reloj
pionero que enriquece nuestra colección. Hemos to-
mado como fuente de inspiración los biseles funcio-
nales de los relojes deportivos. Y el resultado ha sido
esta disposición inédita de la fecha: innovadora y, al
mismo tiempo, práctica y estéticamente atractiva». •
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que es una forma divertida e interesante de jugar con
la indicación de la fecha». 

REINVENCIÓN DE LA INDICACIÓN DE LA FECHA 
La característica más sobresaliente del Orbit es su
función de fecha nunca vista hasta ahora, lúdica y
muy original. Ideada, desarrollada y construida ínte-
gramente por la manufactura Armin Strom, esta com-
plicación única en su género se conoce como «Fecha
por rueda de pilares». Como su nombre lo indica, la
rueda de pilares controla el mecanismo de la fecha,
que puede ser visto a través de la esfera. Este sistema,
muy frecuente en los mecanismos de cronógrafo, me-
jora la estabilidad y el funcionamiento del indicador
de fecha, ofreciendo una experiencia táctil agradable
y fiable al activar y desactivar la función de la fecha. 

La fecha se indica en el bisel por medio de una
aguja central de gran tamaño con una «A» roja en la
punta, en alusión a Armin. Los días del mes –del 1 al
31– están grabados en blanco sobre la circunferencia
del bisel de cerámica negra pulida, creando un fuerte
contraste que permite su lectura instantánea. 

La aguja de la fecha posee dos modos: uno esta-
cionario y otro activo. Cuando se encuentra en modo
estacionario, está, en principio, en «off» o desacti-
vada, y permanece en posición fija apuntando hacia
las 12, dejando ver sin obstáculos la esfera desplazada
del centro. Con el pulsador situado en el lado iz-
quierdo de la esfera, la aguja de la fecha se halla «ac-
tivada» y salta para indicar la fecha correcta. En este
modo, la fecha avanza automáticamente una vez al
día, a medianoche. Si se pulsa de nuevo el botón, la
aguja regresa a su posición estacionaria, con una
memoria mecánica que le permite saltar hacia
atrás hasta la fecha correcta cada vez que lo
desea el usuario. Gracias al mecanismo retró-
grado, la aguja de la fecha salta hacia atrás
desde el 31 al 1, evitando cualquier confusión
con la posición de la aguja, si ésta se encuen-
tra en el modo estacionario. La fecha se
puede ajustar rápidamente con ayuda del
botón corrector situado en la posición de las
8 horas de la caja, o se puede hacer avanzar
manualmente con la corona al adelantar la
hora. 

El movimiento del Orbit, basado en el des-
arrollo del Gravity Equal Force, que se presentó en
2019 como el primer reloj automático del mundo
con transmisión de fuerza constante, suministra ener-
gía al volante de manera uniforme, con una reserva
de marcha de 72 horas. Su mecanismo de desembra-
gue «stopwork» en el barrilete impide que el muelle

Orbit-First Edition. Indicaciones: horas, minutos, segundos, indicador de la reserva de

marcha, fecha. Brazalete: acero inoxidable con cierre de doble pliegue. Caja: acero

inoxidable, bisel de cerámica fijo. Cristal de zafiro y fondo de la caja con tratamiento

antirreflejos. Primera edición limitada a 25 piezas.

Serge Michel y Claude Greisler, propietarios de Armin Strom.
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e icónica de la colección; junto con las asas en forma
de lágrima que extienden la caja, así como la limpia
y espaciosa esfera que acentúa el patrón de guilloché
«Grain d’Orge» (grano de cebada). Esta creatividad
discreta sigue una dirección particular: la búsqueda
de lo esencial –materializada el año pasado con la in-
troducción del Tonda PF–; la integración en la caja
de un brazalete de metal meticulosamente terminado;
el dinamismo de un diseño inspirado en la proporción
áurea, así como la presencia de esferas con refinado
minimalismo. Esta riqueza de detalles visuales celebra
la belleza en todas sus facetas relojeras. 

«Siento que estamos viviendo en una nueva era de
la relojería. Los puristas de los relojes buscan creati-
vidad e innovaciones interesantes, de una manera que
tal vez solo experimentamos en los años 70. En ape-
nas unos meses desde su lanzamiento, el Tonda PF ha
superado nuestras más altas expectativas, y se afirma
como una declaración de alta relojería sin ostenta-
ción. En 2022, estamos entusiasmados de nutrir la re-
cién nacida colección con disciplina y cuidado, al
tiempo que respetamos sus valores fundamentales.
Con pocas, pero importantes creaciones, nuestro ob-
jetivo es extender el placer para entusiastas de la re-
lojería, llevando más allá los límites del reloj GMT a
través de una primicia mundial, e interpretando el
más puro estilo de Parmigiani Fleurier en las versiones
Skeleton y Tourbillon», Guido Terreni, CEO Parmi-
giani Fleurier.

PARMIGIANI FLEURIER TONDA PF GMT RATTRAPANTE
La colección Tonda PF lanzada en septiembre de 2021
ha rediseñado las líneas del purismo relojero. En Wat-
ches and Wonders 2022 se enriqueció con un reloj
equipado con una complicación que es una primicia
mundial: el Tonda PF GMT Rattrapante. Este nuevo

modelo encarna el espíritu de la marca, que renuncia
a la ostentación para centrarse en el diseño inteli-
gente: volúmenes y proporciones, detalles llevados a
extremos, junto con exclusividad e innovación. 

En consonancia con el carácter minimalista de la
colección, presenta un mecanismo innovador pero
fácil de usar que conserva su naturaleza discreta. Esta
complicación presenta dos agujas superpuestas: una
de oro con baño de rodio y otra de oro rosa. Al pre-
sionar el pulsador a las 8 en punto, la aguja superior
de oro rodiado, dedicada a la hora local, salta una
hora adelante, revelando así la aguja de oro rosado la
cual muestra la hora en el lugar de residencia del
usuario, conocido como «hora de casa». Una vez que
la información de la segunda zona horaria ya no sea
necesaria, al presionar el botón de oro rosado inte-
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en la búsqueda de lo esencial

Parmigiani Fleurier,

P
armigiani Fleurier está reescribiendo la tradi-
ción relojera en su búsqueda del purismo con
innovación, tal como se refleja en las noveda-
des presentadas en Watches & Wonders. Los

denominadores comunes de estas novedades son el
bisel moleteado, una firma discreta, pero al mismo
tiempo visualmente fuerte, que le da una identidad
contundente y que garantiza la coherencia estilística

LA ALTA COMPLICACIÓN RELOJERA SE UNE A LA SIMPLICIDAD Y

AL PURISMO EN LOS MODELOS TONDA PF GMT

RATTRAPANTE Y TONDA PF FLYING TOURBILLON,

PRESENTADOS POR PARMIGIANI EN WATCHES & WONDERS

GENEVA 2022.

Guido Terreni, CEO de Parmigiani Fleurier.
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La nueva colección Field

Automatic (41mm) de Formex

F
ormex Swiss Made Watches lanzó reciente-
mente su nueva Colección Field Automatic en
el segmento de entrada de gama. En la misma,
emplea los materiales más resistentes disponi-

bles y presenta una colorida variedad de esferas alta-
mente legibles. La caja de 41milímetros y su corona
están enteramente hechas en titanio grado 2. Un tra-
tamiento especial de endurecimiento incrementa la
dureza de la superficie del Field de 145 Vickers a apro-
ximamente 900 Vickers a la vez que mantiene su peso
ligero, su comodidad y las propiedades hipoalergéni-
cas del titanio. Los números y los marcadores de hora
empotrados incrementan significativamente la legibi-
lidad de las coloridas esferas. Observando de cerca,
la sección del anillo exterior está curvada hacia arriba
brindando una más visible sensación de profundidad.
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grado en la corona, se reposicionará la aguja rodiada
sobre la aguja de oro rosado, de la misma manera que
una aguja de cronógrafo rattrapante. Esto lo con-
vierte en una complicación extremadamente fácil de
usar y en consonancia con el espíritu de la marca.
Esta función flyback GMT, que es única dentro de la
relojería, se logra a través de la integración de un so-
fisticado mecanismo. Operar esta complicación intui-
tiva permite a los puristas disfrutar de una superficie
de esfera libre de indicaciones de tiempo cuando no
son necesarias. Esta acción reduce la cantidad de in-
formación a lo meramente esencial. El ojo puede des-
lizarse sobre el fino patrón guilloché estilo «grano de
cebada» de la esfera, que presenta una sutil sombra
en tono «Milano Blue». «En la relojería existe una
tensión permanente entre estética y técnica, como si
fueran dos mundos que deben coexistir. Esto se refleja
en la palabra utilizada para describir los componentes
que transmiten el diseño de un reloj, los elementos
exteriores del reloj denominados comúnmente en
francés como «habillage», que significa «aquello que
viste al movimiento». Para mí, la forma en que des-
arrollas una complicación tiene implicaciones increí-
bles en carácter y diseño del reloj. El primer Tonda
PF GMT Rattrapante del mundo empuja los límites
de la relojería, reinventando una de las funciones más
codiciadas y útiles, encarnando el espíritu discreto y
sin ostentación de Parmigiani Fleurier a través de elec-
ciones técnicas intransigentes», destaca Guido Te-
rreni, CEO Parmigiani Fleurier. 

En el Tonda PF GMT Rattrapante se revela la ele-
gancia de una colección arquitectónica por excelencia
y las líneas emblemáticas simbolizan su poder, que
comienzan con el borde de las asas en el centro de la
caja de acero, extendiéndose hasta el centro de los es-
labones laterales del brazalete. 

TONDA PF FLYING TOURBILLON 
Con sus líneas puras, esta creación trasciende la vi-
sión estilística de Parmigiani Fleurier y su enfoque im-
pregnado de un valor añadido discreto, pero al mismo
tiempo fuerte. El nuevo modelo es noble tanto en lo
material como en espíritu, proporciona una expresión
fiel a la identidad de la marca, en su interpretación
totalmente en platino: con la caja y carátula de pla-
tino 950 con acabado arenado. Oculto debajo del
metal precioso se encuentra el calibre PF517, un tour-
billon volante con cuerda automática que es remon-
tada a través de un micro-rotor de platino. 

El sutil efecto general se ve magnificado por la luz
que resalta su presencia monocromática. Contribuye
al diseño de un viaje introductorio que guía la mirada

LA NUEVA COLECCIÓN FIELD ES LA INTERPRETACIÓN DE

FORMEX DE UN RELOJ MODERNO EN EL SEGMENTO DE

ENTRADA DE GAMA. UTILIZA LOS MATERIALES MÁS

RESISTENTES Y UNA COLORIDA SELECCIÓN DE ESFERAS.

hacia el movimiento orgánico del reloj, la apertura
circular de la esfera revela la jaula giratoria del tour-
billon volante. La cara frontal del reloj muestra lo
esencial solamente, sin rastro de nada superfluo. 

Revestido con su armadura de platino y asegurado
a la muñeca por un brazalete de platino minimalista,
este reloj de 42 mm de diámetro está equipado con
una corona atornillada que garantiza una resistencia
al agua de hasta 100 metros. Su fondo de cristal de za-
firo revela algunas de las 207 partes que componen su
calibre mecánico de cuerda automática. 

Diseñado, producido y ensamblado por los arte-
sanos de la división relojera de Parmigiani Fleurier,
este movimiento PF517 de 32 mm de diámetro –pre-
ciso, durable y acabado con los más altos estándares
de la Alta Relojería (biselado, granulado circular y
Côtes de Genéve)– da vida a un reloj logrado en todos
los aspectos. 

Elegante y estilizado, con solo 8.6 mm de grosor,
el Tonda PF Flying Tourbillon refleja el espíritu del
25º aniversario de la Maison con esta edición limitada
totalmente en platino. Su estatus dentro del selecto
círculo de relojes icónicos se acenúa por su bisel in-
mediatamente identificable, de platino finamente mo-
leteado y pulido. Una firma que ejemplifica en una
forma singular, discreta y poderosa, la expresión de
lujo para esta exclusiva creación, de la cual se ha rea-
lizado una edición limitada a 25 piezas. •
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bados en los relojes mecánicos modernos Swiss
Made, y puede ser reparado literalmente por cual-
quier relojero calificado en el mundo. Este movi-
miento está depositado de forma segura en un fondo
de caja con un diseño de panal grabado. Con una co-
rona atornillada al estilo de los relojes de buceo y su
estanqueidad de hasta 150 metros, el Formex Field
Automatic es el reloj perfecto para cualquier misión.

CORREAS PARA UNA MAYOR COMODIDAD
Agregando tan solo 5 gramos al peso de la caja de 65
gramos, las correas de nailon con velcro, disponibles

en azul y negro, son impermeables y se ajustan cómo-
damente a la muñeca. Las correas de cuero, disponi-
bles en cinco colores diferentes, se presentan con el
cierre de compuesto de carbono de Formex que se
ajusta a la circunferencia de la muñeca en constante
cambio a lo largo del día. El sistema de ajuste fino in-
tegrado permite adaptar la longitud de la correa en 5
micropasos de más de 7 mm. El cierre es intercambia-
ble con todas las correas de cuero, lo que significa que
solo se requiere un broche cuando se lo cambia con
múltiples correas. Todas las correas pueden ser cam-
biadas sin necesidad de usar ninguna herramienta. •
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La nueva colección Formex está accionada por un ca-
libre mecánico Suizo y presenta características únicas
que lo hacen más confortable en la muñeca. 

CAJA ULTRA-LIGHT Y RESISTENTE A LAS RAYADURAS 
Desde que Formex tiene nuevos propietarios en 2016,
la marca Suiza se introdujo en el terreno de los relojes
premium con colecciones tales como Essence y REEF
cuyos precios pasan los $1k. Mientras ofrecen movi-
mientos certificados COSC y múltiples características
patentadas, a Formex le faltaba un reloj sólido en el
campo de lo accessible. Formex Field es la interpre-
tación de Formex de un reloj moderno. 

La caja y la corona están fabricadas enteramente
en titanio grado 2, un material que es más fuerte y li-
viano que el acero inoxidable. El titanio es también
extremadamente hipoalergénico, anti-magnético y re-
sistente a la corrosión. Además de eso, un tratamiento
especial de endurecimiento los hace resistente a las ra-
yaduras y a las huellas dactilares. Una de las caracte-
rísticas del reloj Field es el gran contraste de la esfera.
Formex ofrece seis opciones diferentes de colores que
están inspirados en la maquinaria vintage; Carbón,
Azul Petróleo, Gris ceniza, Rojo Caoba, Ultra Violeta
y Verde Salvia. Los números, los marcadores y las su-
perficies ahuecadas de las agujas cepilladas están re-
llenas con radio viejo (100% seguro) Super
LumiNova que emite un color verde amarillento bri-
llante por las noches.

Raphael Granito CEO de Formex manifestó:
«Luego de establecer altas expectativas con nuestros
lanzamientos más recientes, era importante para mí

no tomar atajos en cuanto al diseño, la elección de
materiales y la calidad de construcción de nuestro úl-
timo lanzamiento, a pesar de que lo ofrecemos a un
precio de entrada de gama. Me encanta el aspecto del
titanio pulido con chorro de arena que le da al Field
un toque táctico distintivo. Llevo puesto el prototipo
Field desde hace algún tiempo, y debo decir que es
uno de los relojes más cómodos que he llevado hasta
ahora. Además, queríamos ofrecer la opción de ac-
tualizar las correas e incluir nuestro muy elogiado cie-
rre de fibra de carbono con nuestro fino sistema de
ajuste patentado».

UN CABALLO DE BATALLA DE EFICACIA COMPROBADA
Acciona las agujas un movimiento Sellita SW200-1
automático con una reserva de marcha de 38 horas.
Este movimiento automático está entre los más pro-

«La caja y la corona están fabricadas
enteramente en titanio grado 2, un
material que es más fuerte y liviano
que el acero inoxidable. El titanio es
también extremadamente
hipoalergénico, anti-magnético y
resistente a la corrosión.»
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y otra vez por más de una década. Presenta una caja
de titanio, una esfera de elaborado diseño, el caracte-
rístico botón pulsador de segundos extra grande, y la
tapa del fondo única con el diseño de una llanta de
neumático y la suave correa de caucho con perfil de
neumático. 

BMW M Motorsport tiene que ver con un rendi-
miento excepcional, una sensación de carrera ge-
nuina, máxima agilidad y una dinámica de
conducción deportiva. En los deportes motor, el hom-
bre y la máquina deben trabajar como uno solo, con-
tra reloj, contra sus rivales y contra los elementos en
la búsqueda de la gloria en la carrera. Este espíritu in-
vencible también inspira a Edox como el nuevo socio
oficial, de cronometraje de BMW M Motorsport. Las
características perfectamente ajustadas son la fuerza
impulsora para ambos BMW M Motorsport como
así también Edox. Los dos mantienen los mismos va-
lores y comparten muy similares fuerzas impulsoras.
Los mejores pilotos, tanto en el automovilismo así
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Edox Chronorally Limited
Edition, Timing for Champions

E
n la actualidad no existe ningún otro reloj
Swiss Made premium que tenga una conexión
tan estrecha con el deporte motor como el
Chronorally de Edox. Los relojes de esta serie

de renombre mundial fueron desarrollados para so-
portar incluso las condiciones más exigentes. La co-
lección ilustra perfectamente los aspectos individuales
de las carreras y ha establecido nuevos estándares una

LOS DOS NUEVOS MODELOS EDICIÓN LIMITADA DEL EDOX

CHRONORALLY HAN SIDO DISEÑADOS INSPIRADOS POR EL

PATROCINIO CON BMW M MOTORSPORT.

Edox Chronorally Limited Edition. Caja de Titanio, Ø 48 mm. Calibre 38s.

Cronógrafo. Cristal de zafiro. Resistencia al agua hasta 100 m. Agujas e

índices con Superluminova. 
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Tudor Black Bay GMT
Steel & Gold

E
l Black Bay GMT S&G es un modelo con
múltiples husos horarios, con una complica-
ción sumamente funcional que indica, ade-
más de la hora local, la hora en otras dos

zonas horarias. Reconocible por su bisel giratorio gra-
duado 24 horas con dos colores, que representan la
noche y el día, el Black Bay GMT S&G también hace
un sutil guiño estético a la historia de esta función re-
lojera.

ELEMENTOS CLAVE
•Caja satinada y pulida de 41 mm de diámetro fabri-
cada en acero 316L y oro amarillo, con bisel giratorio
bidireccional en oro amarillo y una pieza negra y ma-
rrón de aluminio anodizado como un distintivo de la
función GMT.
•Esfera combada, negro mate graneado.
•Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de
submarinismo Tudor introducido en 1969, con reves-
timiento luminiscente de grado A Swiss Super-Lumi-
Nova®.
•Calibre de Manufactura MT5652, con certificado
COSC y espiral de silicio, reserva de marcha de 70
horas.
Tres diseños de brazalete para elegir: tejido de Jac-
quard negro, de cuero envejecido marrón o de acero
316L con remaches y oro amarillo.
•Garantía transferible de cinco años sin necesidad de
registro ni de mantenimiento.

TRES HUSOS HORARIOS
En el modelo Black Bay GMT S&G, la hora de refe-
rencia queda marcada por una aguja «Snowflake» de
forma angulosa, un distintivo estético de Tudor, que
completa una vuelta a la esfera cada 24 horas. La hora
local está indicada por otra aguja «Snowflake» más
corta, que se ajusta mediante la función de hora sal-
tante, en ambos sentidos. La fecha, que se muestra en
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como en la vida privada, esperan solo lo mejor de sus
equipos. El nuevo Chronorally Limited Edition es el
instrumento perfecto de cronometraje en un deporte
en el cual una fracción de segundo es fundamental
para el éxito. Al igual que los autos BMW M Motors-
port, el modelo Chronorally es una máquina sorpren-
dente. Es grande y robusto con una caja de titanio de
48 milímetros repleto de una variedad de funciones
de cronógrafo, todos controlados por el movimiento
Calibre 38s. Los pulsadores super grandes únicos, a
las dos y a las cuatro permiten al usuario –incluso con
los guantes puestos– medir los tiempos de vuelta con
una precisión superior.

Limitado a 2.000 piezas, el Chronorally presenta
una esfera blanca o negra con detalles en rojo y azul
o una esfera azul o negra con detalles en rojo y

blanco. Las esferas se asemejan a los controles del ta-
blero de un auto de carrera y permiten funciones
como taquímetro, cronógrafo a 1/10, día retrógrado,
y una gran ventanilla de la fecha para una máxima vi-
sibilidad. Con las agujas e índices cubiertos con Su-
perluminova X1, el Chronorally asegura una perfecta
legibilidad cualesquiera sean las condiciones. Cada
uno de los relojes limitados viene con una segunda
correa suave de caucho presentando el famoso diseño
de neumático de Chronorally todo en una caja de
reloj especial dedicada.

SOBRE BMW M MOTORSPORT
El deporte motor es un mundo excitante, caracteri-
zado por la pasión, la acción, la adrenalina. Ser exi-
toso en el deporte motor es parte del ADN de BMW
M Motorsport. Las carreras encarnan el rendimiento
deportivo de la marca, la perfección del arte de la in-
geniería, el placer de la conducción, y representan a
BMW exitosamente en las pistas del mundo.

El deporte motor, como BMW M Motorsport en-
carna, representa «carreras reales». Durante casi 90
años, los conductors de BMW y los equipos han ce-
lebrado éxitos alrededor del mundo. En Munich, la
casa de BMW M Motorsport, los ingenieros trabajan
arduamente para asegurar que esta historia de éxito
continúe. BMW M Motorsport compite con rivales
de primera clase nuevamente en 2022. •

EL EMBLEMÁTICO MODELO BLACK BAY GMT CON CALIBRE

DE MANUFACTURA GMT INTEGRADO TAMBIÉN ESTÁ

DISPONIBLE EN UNA VERSIÓN S&G (STEEL & GOLD, ACERO Y

ORO) DE COLORES CÁLIDOS Y UN TOQUE NOSTÁLGICO.



Caja de acero de 41 mm, acabado pulido y satinado. Bisel giratorio
bidireccional de 48 muescas de oro amarillo con disco de aluminio anodizado
graduado 24 horas en color marrón/negro mate. Corona a rosca de oro
amarillo, con la rosa de Tudor en relieve, con tubo de corona circular de
acero satinado.
Esfera: negra, combada. Cristal de zafiro combado. Hermético hasta 200 m.
Brazalete de acero con remaches y oro amarillo, con acabado pulido y
satinado, o correa de cuero marrón con cierre desplegable de acero y cierre
de seguridad, o correa de tejido negra con banda beige y cierre de hebilla.
Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional. Calibre
de Manufactura MT5652 (COSC). Construcción integrada.
Precisión: Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC (Control Oficial

Suizo de Cronómetros).
Funciones:
Hora saltante (segundo huso horario), 24 h, minutos y segundos en el centro.
Calendario instantáneo a las 3 horas sin gama no correctiva sincronizada en
la aguja de hora saltante.
Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa.
Volante
Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante.
Espiral de silicio amagnético.
Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz).
28 rubíes.
Reserva de marcha de aprox. 70 h.
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Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha
del Calibre de Manufactura MT5652 puede superar
cualquier fin de semana; es decir, al ser de unas 70
horas, permite al usuario quitarse el reloj un viernes
por la tarde y volver a ponérselo el lunes.

BRAZALETE DE ACERO Y ORO O CORREA DE TEJIDO
JACQUARD O CORREA DE CUERO
La correa de tejido es uno de los rasgos distintivos de
Tudor que, en 2010, fue una de las primeras marcas
de relojes en ofrecerlas. Esta correa, que la empresa
de Julien Faure elabora siguiendo un método tradi-
cional en telares de Jacquard del siglo XIX en la re-
gión francesa de Saint-Étienne, ofrece una calidad de
fabricación y una comodidad extraordinarias. En
2020, Tudor celebró el décimo aniversario de la cola-
boración con Julien Faure, una empresa con 150 años
de tradición. La colaboración se inició con el lanza-
miento del Heritage Chrono en Baselworld 2010, pri-
mer modelo con correa de tejido artesanal.

El Black Bay GMT S&G presenta una correa
negra con una banda beige elegida por Tudor y ela-
borada por este tradicional artesano. También hay
disponible una versión con brazalete de acero y oro
amarillo inspirado en los brazaletes con eslabones de
láminas plegadas y remaches fabricados por Tudor
en los años 50 y 60. Estos eran reconocidos por tener
las cabezas de remache para fijar los eslabones visi-
bles en un lateral del brazalete. Pueden apreciarse
estos detalles estéticos en el brazalete actual, que tam-
bién combina métodos de fabricación modernos con
eslabones macizos y cabezas de remache con acabado
en láser. Finalmente, el Black Bay GMT ofrece una
correa de cuero marrón con costuras claras y cierre
desplegable. •
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una apertura situada a las 3 h, va conectada a la aguja
de la hora local de forma que al ajustar la hora y
pasar medianoche en retrógrado, salta instantánea-
mente al día anterior. Un detalle muy práctico y téc-
nico para el usuario. Gracias al bisel giratorio
bidireccional graduado 24 horas y a la aguja 24 horas
se puede marcar un tercer huso horario. En el disco
de aluminio anodizado del bisel, las graduaciones
para las doce horas del día están impresas en dorado
en la sección marrón, y las de la noche en la sección
negra.

CALIBRE DE MANUFACTURA MT5652
Para el modelo Black Bay GMT S&G, Tudor desarro-
lló el Calibre de Manufactura MT5652 con función
GMT integrada. Ilustra el proceso de desarrollo tec-
nológico propio de Tudor, integrando funciones nue-
vas en sus movimientos de Manufactura gracias a una
arquitectura flexible en lugar de añadir módulos adi-
cionales. Este detalle, pequeño para algunos, es casi
una obligación para los puristas del mundo de la re-
lojería. Su diseño garantiza resistencia, longevidad,
fiabilidad y precisión, igual que hace su volante de
inercia variable, mantenido por un robusto puente
transversal con dos puntos de fijación. Junto con su
espiral de silicio amagnético, el Calibre de Manufac-
tura MT5652 cuenta con la certificación de cronóme-

tro por el Control Oficial Suizo de Cronómetros
(COSC) y su rendimiento supera los estándares mar-
cados por este instituto independiente. De hecho,
aunque el COSC permite una variación media en el
funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 se-
gundos en relación con el tiempo absoluto en un
único movimiento, Tudor insiste en alcanzar una va-
riación de -2 +4 segundos en su funcionamiento
cuando está completamente ensamblado.

«Gracias al bisel giratorio
bidireccional graduado 24 horas y a la
aguja 24 horas se puede marcar un
tercer huso horario. En el disco de
aluminio anodizado del bisel, las
graduaciones para las doce horas del
día están impresas en dorado en la
sección marrón, y las de la noche en
la sección negra.»

BLACK BAY GMT S&G
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Sumergible hasta 100 metros, este instrumento de
precisión está equipado con una correa de cuero ma-
rrón castaña, redondeada en el centro, con doble cos-
tura de montura blanca. Este confortable reloj está
accionado por un movimiento mecánico automático
Swiss-made (Sellita Calibre SW220-1), que oscila a
28,800 vibraciones por hora e incorpora 26 rubíes,
con una reserva de marcha de 38 horas.

HERBELIN CAP CAMARAT
Lanzado en 2018 por la empresa relojera francesa
Herbelin, la colección Cap Camarat le da la bienve-
nida a un nuevo modelo para hombre con una distin-
tiva forma cuadrada. Con un gusto por la
modernidad, pero conservando un espíritu neo-vin-
tage, este reloj urbano presenta una estética casual-
chic para llevar en cualquier circunstancia.

Revisitando una pieza del patriminio relojero de
Herbelin de los años 1970, este modelo Cap Camarat
enfatiza su carácter vintage con su caja de 39 mm x
39 mm. Hecha de acero inoxidable, su forma cua-
drada con esquinas redondeadas se complementa con
un acabado cepillado vertical resaltado con facetas
pulidas. Afirmando una robustez geométrica, refor-
zada por la protección de la corona, atrae la atención
hacia el bisel cuyos seis tornillos decorativos están su-
tilmente posicionados en una extensión de los mar-
cadores de hora.

Protegida por un cristal de zafiro, la esfera gra-
duada azul con decoración horizontal estampada
muestra los índices biselados. Las agujas rectangula-
res facetadas de horas y minutos, las cuales tienen el
mismo acabado, están cubiertas por una material lu-
miniscente para una perfecta legibilidad. Una discreta
ventanilla de fecha a las 6 horas y un sendero minu-
tero en el realce asegura una precisa lectura de la
hora. El brazalete, integrado en la caja, también res-
peta las tradiciones relojeras contemporáneas. Incor-
pora los cuatro eslabones característicos de la marca
francesa, con un acabado pulido y cepillado y pre-
senta un doble cierre desplegable. El Cap Camarat es
submergible hasta 100 metros y está equipado con un
movimiento Swiss-made de cuarzo (11 1/2 Ronda 715)
que ofrece una garantía de calidad y confiabilidad.

Ofreciendo la seguridad de requisitos técnicos exi-
gentes, es heredero de una tradición relojera francesa
que ha pasado de generación en generación durante
75 años. Este reloj hecho en Francia es diseñado, en-
samblado, ajustado e inspeccionado en los talleres de
Herbelin en Charquemont, en las montañas del Jura
en la región de Franche-Comté. 

Desde 2020 la compañía está siendo administrada
por cuatro jóvenes: los nietos del fundador Maxime
y Mathieu Herbelin y dos miembros cercanos de la
«familia Herbelin», Cédric Gomez-Montiel y Benja-
min Theurillat. •
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Herbelin, relojero
contemporáneo desde 1947 

un realce circular cepillado, los imponentes marcado-
res de hora facetados hacen juego con las agujas de
horas y minutos de color dorado con una cobertura
luminescente blanca. Todo el conjunto está protegido
por un cristal de zafiro combado de doble lado y re-
alzado a las 3 horas por una doble apertura Día/Fecha
en dos tonos cuyo color rojo brillante hace juego con
la aguja segundera central.

C
on un rico legado relojero que se remonta a
75 años, la compañía francesa de relojes Mi-
chel Herbelin lanzó su colección Newport
Héritage en 2020 con una edición limitada a

1.000 piezas numeradas. Continuando con su éxito,
la marca está ahora introduciendo un nuevo modelo,
más clásico en estilo pero conservando su aire vin-
tage. Combinando un diseño de los setenta inspirado
por los archivos de la marca, con el sello marítimo ca-
racterístico del Newport –todo teñido de elegancia
francesa–, el carácter refinado de esta pieza automá-
tica hace que realmente destaque.

HERBELIN NEWPORT HÉRITAGE: ESPÍRITU VINTAGE CHIC
Reconocible al instante como el icónico Newport –el
asa central de la correa, bisel estilo ojo de buey ador-
nado con cinco tornillos modelados en cabrestante de
yate, el volante grabado en relieve en la corona- esta
nueva pieza toma prestado directamemente el estilo
de los típicos modelos Michel Herbelin de los años
1970.

Con una superficie enteramente pulida, la caja
con forma de cojín en acero inoxidable 316L alberga
una esfera plateada cepillada con efecto rayos de sol.
Delgadas líneas negras que se cruzan hacen eco de los
cuatro puntos de la brújula de un barco, y coordinan
precisamente la información. Puntuados por el sen-
dero minutero de ferrocarril claramente graduado en

PARA MARCAR SU 75º ANIVERSARIO EN 2022, LA MARCA

ESTÁ MOSTRANDO UNA NUEVA IDENTIDAD QUE LLEVA CONSIGO

EL DESEO DE PROMOVER LA ELEGANCIA FRANCESA, EL

REFINAMIENTO Y LA PERICIA RELOJERA MÁS QUE NUNCA

ANTES. UNA AMBICIÓN CON UN SOLO NOMBRE: HERBELIN.

Herbelin Newport Héritage: espíritu vintage chic

Herbelin Cap Camarat
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principio de lámparas incandescentes. En las décadas
de 1960 y 1970, se utilizaban principalmente como
pantallas numéricas en instrumentos de medición y
máquinas informáticas electrónicas.

Para la implementación del ambicioso proyecto,
Kuonen fue apoyado por Björn Ischi, un reconocido
diseñador suizo, y el programador checo Dalibor
Farny, quien le dio nueva vida a los tubos Nixie. 

Para lograr el formato anticipado de exhibición
de la hora en el objeto de diseño NX.2 sin alterar la
disposición clásica, cuatro de seis tubos Nixie fueron
reconfigurados para que pudieran ser instalados al
revés. Como en una lámpara incandescente, los ca-
racteres y números activos son cargados eléctrica-
mente. Esto hace que el gas inerte brille. Con la
pantalla de hora del tubo Nixie, Battenberg Innova-
tions ha adoptado un nuevo enfoque. El despliegue y
ensamblaje de los tubos Nixie fueron redefinidos.
Este formato está reservado exclusivamente para el
objecto de diseño de exhibición del tiempo NX.2. 

FUNCIONALIDAD DEL EXHIBIDOR DEL TIEMPO NX.2
La intensidad de la luz y la secuencia de los números
pueden ser convenientemente ajustadas a través de un
navegador de Internet y de una aplicación iOS o An-
droid. Además, es posible mostar la fecha (día, mes,
año) durante unos segundos cada minuto. NX.2 tiene
un modulo de Wi-Fi inalámbrico que alimenta el reloj
con una conexión a Internet. La hora es automática-
mente sincronizada vía Internet. Con un navegador,
el usuario puede acceder a todas las configuraciones
y mantener el reloj actualizado con actualizaciones

automáticas de firmware. El reloj no necesita de In-
ternet para funcionar. Internet funciona meramente
como fuente de sincronización del tiempo.

Stefan Kuonen señala: «Estaba fascinado con la
idea de resucitar los olvidados tubos Nixie de una
manera inesperada. Todos estamos orgullosos de
haber emprendido este ambicioso proyecto junto con
gente que tiene necesidades especiales. Los ingresos
del NX.2 ayudarán a financiar nuevas iniciativas y a
abrir las puertas a nuevos emprendimientos».

Las ideas son desarrolladas e implementadas en
proyectos novedosos bajo la etiqueta Battenberg In-
novations. •
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NX.2: Visualización de 
la hora reinterpretada 

SIMBIOSIS HOMBRE – TIEMPO – DISEÑO
El objetivo de crear algo especial como el NX.2 cul-
minó en una forma inusual de mostrar el tiempo
como una obra de arte, sin igual en términos de ex-
clusividad, innovación y diseño. Limitado a 10 piezas,
el exhibidor de la hora NX.2 combina con cualquier
estilo de interior. La tradición se fusiona con moder-
nidad de una manera fascinante que realza una pan-
talla de hora digital poco ortodoxa. El elemento
conector del objeto exclusivo es la simbiosis hombre
– tiempo – diseño.

Bajo la supervisión de Stefan Kuonen, quien es
responsable de la división «Relojería e industria» de
la Fundación Battenberg, los tubos Nixie fueron re-
descubiertos y reinterpretados en la obra de arte
única NX.2. Un tubo Nixie es un componente elec-
trónico que puede exhibir caracteres basado en el

B
attenberg Innovations representa el espíritu
inventivo, el diseño, la integración laboral y
la educación inspirados en la voluntad de
desarrollar e implementar proyectos innova-

dores de forma solidaria. Pertenece a la fundación del
mismo nombre que apoya la integración ocupacional
y la educación. La fundación es bilingüe y está domi-
ciliada en Biel-Bienne, Suiza. 

CON EL EXCLUSIVO OBJETO DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN DE

LA HORA NX.2, LOS TUBOS NIXIE COBRAN UNA NUEVA VIDA

DONDE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD SE UNEN DE UNA

MANERA INESPERADA.

NX.2 LIMITED EDITION: 10 PIEZAS

Dimensiones: 590 x 250 x 170 mm.
Peso: 4430 g con caja 5630 j
Voltaje de entrada: rango de fuente de alimentación de
12 V DC
90-240 VAC 50-60 Hz

Consumo de energía: 7.5 W
Caja: Aluminio EN AW-5754 tratamiento superficial
Pralox®
Tubérculos Nixie: Dalibor Farny 
Diseño: Designform Björn Ischi
Swiss Made 8 años de garantía, certificado de
autenticidad
Precio: CHF 12,000.-

Stefan Kuonen, responsable división «Relojería e industria» de la Fundación; el programador checo Dalibor Farny y Björn Ischi, diseñador suizo.
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legance®, Rolex Monterey Motorsports Reunion,
The Quail, A Motorsports Gathering y Pebble Beach
Tour d’Elegance® presentado por Rolex.

PEBBLE BEACH CONCOURS D’ELEGANCE®
En los greens de los míticos Pebble Beach Golf
Links® –que han sido transitados por las leyendas de
Rolex Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Tiger Woods–,
tuvo lugar una exhibición rutilante de automóviles de
época fabricados desde inicios del siglo XX hasta la
actualidad. Un Talbot-Lago Grand Sports y los mag-
níficos Lincoln captaron la atención de multitudes
elegantes y conocedoras. El premio «Best of Show»
del Pebble Beach Concours d’Elegance® –uno de los
más altos honores en el mundo del automovilismo–
fue concedido este año a un Duesenberg J Figoni
Sports Torpedo del año 1932 que logró una combi-
nación perfecta de autenticidad, estilo y diseño. En
reconocimiento a la obra de amor emprendida para
presentar este automóvil único, el ganador recibió un
Oyster Perpetual Datejust 41 especialmente grabado
para la ocasión. Tras la ceremonia de entrega de pre-
mios, su propietario, Lee R. Anderson Sr., expresó:
«Estamos desbordados; ganar en Pebble es en una
enorme alegría. Restaurar este vehículo fue un trabajo
de años, y recibir un reloj Rolex es maravilloso, todo
aquí es extraordinario».

La temática de las 24 Horas de Le Mans iluminó
el evento, que comenzó el sábado 20 de agosto con la
presentación del Trofeo Centenario en la famosa
rampa de premios del Pebble Beach Concours d’Ele-
gance®, y continuó con dos clases dedicadas a Le
Mans, durante las que se revivieron notables historias
del automovilismo de todo el siglo pasado. 

Tom Kristensen, Testimonial de Rolex y nueve
veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, además
de Juez Honorario del concurso, reflexionó con orgu-
llo: «Es siempre un privilegio venir a Pebble Beach. Es
un honor ser parte de las celebraciones de Le Mans a
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Rolex honra la elegancia 
del Automovilismo

M
ediante su respaldo a los eventos automo-
vilísticos de California desde 1997 y a la
legendaria carrera de 24 horas durante
más de 20 años, Rolex lidera la excelencia

y la innovación a través de los años. Con el deseo de
respetar y preservar el pasado y al mismo tiempo
mantener su mirada hacia el futuro, la empresa relo-
jera suiza se asocia con Pebble Beach Concours d’E-

LA PENÍNSULA DE MONTEREY RINDIÓ SU HOMENAJE ANUAL A

LA TRADICIÓN DEL AUTOMOVILISMO EN LA SEMANA DEL 21

DE AGOSTO, INICIANDO LAS CELEBRACIONES POR EL 100º

ANIVERSARIO DE LAS 24 HORAS DE LE MANS, CARRERA DE

RESISTENCIA MÁS IMPORTANTE Y PRESTIGIOSA DEL MUNDO.

Arriba: Premio «Best of Show» de la edición 2022 del Pebble Beach

Concours D’Elegance®: Duesenberg J Figoni Sports Torpedo del año

1932.

Centro: Oyster Perpetual Datejust 41 grabado entregado al ganador del

premio «Best of Show» en la edición 2022 del Pebble Beach.

Abajo: Tom Kristensen, Testimonial de Rolex, junto al automóvil Audi R8

LMP1 con el que ganó la edición 2005 de las 24 Horas de Le Mans.

Celebración del 100º Aniversario de las 24 Horas de Le Mans en la edición 2022 de la Rolex Monterey Motorsports Reunion.

©Rolex/Stephan Cooper

©Rolex/Tom O’Neal

©Rolex/JVA Studios

©Rolex/Stephan Cooper
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el año 2009 y reciente incorporación a la familia de
Testimoniales de Rolex, manifestó: «The Quail es una
ocasión especial. Este año el evento ha sido especial-
mente maravilloso; todos se reunieron allí para cele-
brar una increíble variedad de bellísimos automóviles,
tanto antiguos como nuevos. Como piloto de carre-
ras, aprecio mucho la arraigada conexión de Rolex
con este evento y el automovilismo en general; es una
relación que verdaderamente resiste la prueba del
tiempo».

PEBBLE BEACH TOUR D’ELEGANCE® PRESENTADO POR
ROLEX
Un día antes en la misma semana, el jueves 18 de
agosto, una entusiasta multitud aclamó a los 190 par-
ticipantes del Pebble Beach Tour d’Elegance® presen-
tado por Rolex desde Portola Road. La caravana
disfrutó de una nueva ruta escénica, que recorrió
parte de 17-Mile Drive, rodeando la costa hasta llegar
a Big Sur antes de regresar a Pebble Beach para cruzar
la línea de llegada. Este año, la ecléctica muestra de
vehículos mostró la proeza automotriz en movi-
miento y permitió a las nuevas generaciones apreciar
el desempeño de estos codiciados automóviles.

En su búsqueda de la perfección, Rolex y el
mundo automovilístico desempeñan papeles claves en
el desarrollo de conocimientos pioneros y se mantie-
nen a la vanguardia de la innovación en las muñecas,
en las pistas y, más allá. Durante cinco días, Califor-
nia celebró el largamente esperado 100º aniversario
de las 24 Horas de Le Mans, que constituirá el evento
más destacado del calendario automovilístico del pró-
ximo año. Desde la excelencia automotriz exhibida
en la península de Monterey hasta la carrera de 24
horas más antigua del mundo, Rolex brinda su res-
paldo a estos prestigiosos eventos.

ROLEX Y EL AUTOMOVILISMO
El estrecho vínculo de Rolex con el automovilismo se
remonta a los récords mundiales de velocidad en tie-
rra obtenidos por Sir Malcolm Campbell en la década
de 1930, cuando se convirtió en el primer conductor
en romper la barrera de los 300 mph (483 km/h) al vo-
lante de su automóvil Bluebird. Desde entonces, la
presencia de Rolex en el automovilismo ha crecido de
manera constante, y su apoyo se ha extendido a ve-
neradas carreras de resistencia como la Rolex 24 en
Daytona, las 24 Horas de Le Mans y el Campeonato
Mundial de Resistencia de la FIA. En 2013, Rolex se
asoció con la Fórmula 1®, la máxima categoría del
automovilismo, y ha apoyado al Embajador de Rolex
Sir Jackie Stewart desde 1968. Al tricampeón del

Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1® de
la FIA se han sumado otras personalidades destaca-
das: Tom Kristensen, que ostenta el récord de nueve
victorias en las 24 Horas de Le Mans, Mark Webber,
ganador de múltiples carreras de Fórmula 1® y del
Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en
2015 y, más recientemente, Jenson Button, Campeón
Mundial de Pilotos de Fórmula 1® de la FIA en el año
2009. La marca también valora los eventos de auto-
móviles clásicos que combinan elegancia, belleza y
tradición, como Pebble Beach Concours d’Elegance®,
The Quail, A Motorsports Gathering, Rolex Monte-
rey Motorsports Reunion y Goodwood Revival •
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medida que nos acercamos al 2023, y también ayudar
a presentar el exclusivo Trofeo Centenario ayer. Sin
lugar a dudas, este trofeo será increíblemente codi-
ciado el año próximo; con él, la carrera hacia el 100º
aniversario realmente ha comenzado».

ROLEX MONTEREY MOTORSPORTS REUNION
Las desafiantes curvas y cambios de altura de la We-
atherTech Raceway Laguna Seca cobraron vida con
el sonido de los históricos automóviles de Le Mans
en la Rolex Monterey Motorsports Reunion, que tuvo
lugar entre el miércoles 17 y el sábado 20 de agosto.
Una colección inolvidable de auténticos automóviles
de esta carrera icónica se alineó para mostrar la evo-
lución en materia de desempeño, diseño e ingeniería
de velocidad. En el paddock se exhibieron automóvi-
les ganadores míticos que maravillaron a los especta-
dores, entre ellos una Ferrari 250 LM de 1964, un Ford
GT40 de 1966 y un Audi R8 LMP1 de 2005 que Kris-
tensen condujo a la victoria.

Como Grand Marshal de la edición 2022 de la
Rolex Monterey Motorsport Reunion, Kristensen
ejerció sus funciones y al mismo tiempo se embebió
de la increíble atmósfera que rodeaba la pista. «Es re-

almente un orgullo haber participado en el evento de
este año», afirmó, «y fue encantador conocer a todos
los fanáticos. Pocas veces he visto tantos automóviles
históricos de Le Mans juntos, y es muy conmovedor
volver a reunirme con algunos de los automóviles con
los que he ganado competencias. Esta semana, más
que nunca, pude sentir la presencia excepcional de
Rolex en el automovilismo, con el cruce entre eventos
de automóviles y carreras de resistencia, y realmente
valoro el respeto de la marca por el pasado y su reco-
nocimiento al emocionante futuro de nuestro de-
porte».

THE QUAIL, A MOTORSPORTS GATHERING
El viernes 19 de agosto, el Quail Lodge & Golf Club
celebró una fiesta en sus jardines en la que se exhibie-
ron automóviles de distintas décadas en honor a los
automóviles históricos y las futuras tecnologías. La
empresa relojera suiza es socia y Reloj Oficial de The
Quail, A Motorsports Gathering desde 2005, y este
año el automóvil ganador, un Jaguar D-Type del año
1956, ingresó en el Círculo de Campeones de Rolex.

Al reflexionar sobre ese día, Jenson Button, Cam-
peón Mundial de Pilotos de Fórmula 1® de la FIA en

Jenson Button, Testimonial de Rolex, en The Quail, A Motorsports Gathering 2022.

Abajo: Automóviles de época durante la edición 2022 del Pebble Beach Tour D’Elegance®

presentado por Rolex.

Atmósfera en The Quail, A Motorsports Gathering 2022.

©Rolex/Tom O’Neal

©Rolex/Tom O’Neal

©Rolex/Tom O’Neal
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TECHNIK

Technik 4X ASD-44 Skeletor

E
l diseñador de relojes Hanspeter Grädel pre-
sentó la línea ASD-44 Skeletor, la primera
línea de relojes que responde a las necesidades
de sostenibilidad y protección del medio am-

biente. Con un concepto totalmente nuevo y la deter-
minación de hacer una contribución a la energía
limpia y sostenible, Technik 4X reafirma su compro-
miso con la protección medioambiental. 

LA COMPAÑÍA RELOJERA TECHNIK 4X –ENFOCADA EN LA

SOSTENIBILIDAD– LANZÓ UNA COLECCIÓN ÚNICA DE RELOJES

HÍBRIDOS DE HORA DUAL QUE FUNCIONAN CON ENERGÍA

LIMPIA. 

La caja de acero inoxidable con un diámetro de
44.50 mm presenta un cristal de zafiro con cobertura
antirreflejos, abriendo simbólicamente la visibilidad
de nuestro frágil entorno. Los dos movimientos visi-
blemente separados están accionados por energía lim-
pia. Uno de ellos es un calibre Seiko automático con
fecha, impulsado por los movimientos del brazo. El
otro es un movimiento Epson solar con una batería
secundaria de iones de titanio-litio cargada con luz
solar con una reserva de marcha de 6 meses. Dos mo-
vimientos en un reloj en la muñeca hacen posible es-
tablecer husos horarios separados. 

Las correas /pulseras están provistas de pasadores
de resorte de cambio rápido y se pueden cambiar de
forma cómoda y sin esfuerzo

Hanspeter Grädel señaló: «Durante cinco déca-
das, estuve globalmente activo en la industria relojera
como diseñador y proveedor. Ahora, tengo tiempo
para implementar mi sueño de toda la vida y aprove-
char mis años de experiencia para mi propia marca
Technik 4X. Porque estoy convencido de que solo po-
demos ayudar a proteger el medio ambiente con nue-
vas tecnologías, mi contribución –aunque modesta–
solo podría ser un reloj híbrido».

Movimiento automático Seiko/SII NH05B con
fecha, movimiento Epson VS17A solar. Asas para co-
rrea/pulsera integradas en el fondo de la caja, asegu-
radas con 4 tornillos. Sumergible hasta 5 ATM. •

IMAGINATION OneWorld OneVision anunció un cambio que le dará
un impacto trascendente. El lanzamiento del evento –previsto
inicialmente para septiembre de 2022– será en Neuchâtel del 30
de marzo al 4 de abril de 2023. Esta decisión estratégica
beneficiará a Imagination: en esta fecha, Suiza contará con la
presencia de un importante número de clientes potenciales y de los
principales medios internacionales interesados en la materia. 
La región de Neuchâtel y del Jura es una escala obligatoria, ya que
la mayoría de las marcas relojeras tienen sus manufacturas y

sedes sociales instaladas en dicha zona. 
El marco idílico, el ambiente amigable, una propuesta sólida y
estandarizada harán de IMAGINATION un encuentro anual anhelado
y diferente a todo lo propuesto hasta el presente, y sobre todo
destacado por su independencia y libre de cualquier conflicto de
intereses. 
Fiel a este nombre, todos y todas debemos poner a prueba la
imaginación en un mundo inestable y en plena mutación, ¡pero por
otra parte todos y todas necesitamos IMAGINATION! •

¡IMAGINATION DA PRUEBAS DE IMAGINATION!
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tada para los números arábigos de la hora y para la
escala de 31 días. La visualización de las fases de Luna
y las tres esferas complementarias son negras para
agregar contraste y emparejarlas con las atractivas
agujas de las horas y los minutos que dan la hora de
un vistazo. Esta pieza de coleccionista presenta un re-
frescante toque con agujas de cronógrafo roja y una
punta de media luna roja para la luna mientras sigue
su trayectoria.

Esta edición limitada «Les Grandes Classiques
Chrono» está equipada con el legendario movimiento
de cronógrafo automático Valjoux. Aerowatch lo di-
señó de tal manera que las fases de luna y la exhibi-
ción de la fecha se pueden configurar con la corona.

El fondo de la caja revela la palpitante vida inte-
rior del reloj e ilustra la fineza del arte de la relojería
Suiza. Una correa de cuero repujado con pespunte en
contraste y un cierre desplegable completan este cro-
nógrafo que es limitado a 199 piezas.

La edición limitada «Les Grandes Classiques
Chrono» está disponible exclusivamente en los puntos
de venta Aerowatch.

Esta compañía independiente produce una gran
variedad de relojes mecánicos en su moderno atelier.
Su compromiso es que estas bellas piezas mecánicas
sean accesibles a un público cada vez más amplio a
precios muy competitivos. •
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Les Grandes Classiques
Chrono de Aerowatch

S
aignelégier, en la región del Jura, es el hogar
de la compañía familiar Aerowatch que se es-
pecializa en el arte de la relojería Suiza. Los
hermanos Bolzli nacieron obviamente con la

inspiración por lo que atrae al mercado. Con la edi-

ción limitada «Les Grandes Classiques Chrono», en-
riquecieron su línea de cronógrafos con un modelo
que late al pulso de nuestra era y es también apre-
ciado por los coleccionistas.

Este modelo especial tiene un diámetro de caja de
44 mm y se destaca con una personalidad agradable
y equilibrada. Con la elegante elección de una silueta
suavemente redondeada, Aerowatch demuestra que
un cronógrafo definitivamente puede ser elegante de
manera informal. El efecto tridimensional de la esfera
atrae la atención; es realzado por el anillo de exhibi-
ción de fecha biselado que crea una apariencia incrus-

CON LA EDICIÓN LIMITADA «LES GRANDES CLASSIQUES

CHRONO», AEROWATCH ENRIQUECE SU LÍNEA DE

CRONÓGRAFOS Y MUESTRA LA ELEGANCIA DE UNA MANERA

CASUAL.

LES GRANDES CLASSIQUES COLLECTION
Chrono Moon Phase Limited Edition

•Edición Limitada a 199 piezas.
•Movimiento automático Valjoux Chronograph con

graneado circular.
•25 rubís - 28,800 vibraciones por hora, tornillos 

azulados.
•Movimiento enchapado en rodio con decoración Côtes

de Genève. 
•Indicación de las horas, minutos, segundos, fases de

Luna a las 3, fecha.
•Caja de acero inoxidable, Ø 44 mm, número de serie

grabado al costado de la caja a las 9.
•Fondo de la caja transparente con tornillos. 
•Esfera gris plateada, agujas luminiscentes.
•Cristal de zafiro curvado antirreflejo.
•Sumergible hasta 50 metros.
•Correa de cuero marrón con cierre de acero

desplegable personalizado. 
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POTENTE Y LIGERO A LA VEZ
De líneas depuradas que enfatizan la armonía geomé-
trica, la caja con forma tonel del Metropolitan, revela
toda la fuerza de una arquitectura poderosa y distin-
guida. Su elegancia sutil es puesta en valor por una
alternancia de superficies pulidas y satinadas que
acentúan el juego de luces de las terminaciones. 

Las curvas de los eslabones del brazalete combi-
nan perfectamente con el acabado sofisticado de la
caja y aseguran una comodidad óptima al portador.
Sin necesidad de herramientas, la intercambiabilidad
está asegurada por un sistema patentado activado por
un discreto pulsador integrado atrás de las asas, que
permite variar los estilos con los brazaletes adiciona-
les en caucho o en aligátor.

FASCINACIÓN VISUAL
El modelo Metropolitan PS ofrece al tiempo dos caras
radicalmente diferentes. Una versión dotada de un
cuadrante abierto que alberga un nuevo movimiento
esqueleto con remontaje automático. Una sucesión
inédita de puentes y platina, desarrollados y manu-
facturados internamente, demuestran el savoir-faire
relojero de Cvstos. Llevada al extremo, la transparen-
cia deja admirar una verdadera puesta en escena de
la mecánica relojera más pura. 

La segunda versión se distingue por una esfera en-
teramente fabricada en el seno de los talleres de
Cvstos situados en la región ginebrina. Un procedi-
miento exclusivo de diamantaje –desarrollado y
puesto a punto a la interna por los maestros especia-
listas en esferas de Cvstos– aporta una precisión re-
marcable al guillochage vertical, así como un brillo
inigualable a los tonos de la esfera dividida en dos
zonas distintas rodeadas de índices en aplique. Equi-
pado de un movimiento mecánico a remontaje auto-
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Cvstos, diseñando el futuro
de la relojería 

una nueva era de la relojería. Elaborados en titanio
de grado 5, oro rojo 5N o un cristal de zafiro comple-
tamente transparente, estos atractivos modelos em-
bellecen el tiempo con una dimensión urbana
elegante. Interpretación de un arte relojero contem-
poráneo a través de una colección cápsula, la línea
Metropolitan está compuesta de dos modelos porta-
dores de una enormidad de carácter: Petite Seconde
y Chronographe. Un encuentro atemporal, un cruce
entre la tradición relojera más pura y un estilo parti-
cularmente moderno, que seducirá a los conocedores
y coleccionistas que aprecian las ediciones limitadas.

U
na vez más, Cvstos sube un nuevo escalón en
el vibrante panorama de los relojeros inde-
pendientes. Ofreciendo un diseño bellamente
equilibrado, la colección Metropolitan mar-

cará la tendencia para el futuro como el emblema de

IMPULSADO POR SU PERCEPCIÓN ÚNICA DE LA RELOJERÍA,

CVSTOS ACABA DE ESCALAR UN NUEVO PICO EN EL

PANORAMA RELOJERO SUIZO Y LANZA LA NUEVA COLECCIÓN

METROPOLITAN.

Metropolitan PS Squelette. Visible a través del fondo abierto en cristal

de zafiro, un Código QR individual es directamente grabado sobre la

masa oscilante.



Aster Nº 196 | Agosto-Septiembre 2022 55

LONGINES

>>

E
n el corazón de la ciudad luz y en el marco de
Longines Paris Eiffel Jumping, la marca del
reloj de arena alado presentó su última nove-
dad: la línea Longines Dolcevita X YVY. Bra-

zaletes dobles visten los elegantes guardatiempos
rectangulares y evocan al mundo ecuestre, invaluable
para la marca relojera. Un evento a medida que los
invitados compartieron en presencia de Kate Winslet,
Embajadora de la Elegancia Longines.

La colección Longines DolceVita se prepara con
nuevas galas en los primeros días del verano. Sus mo-
delos, caracterizados por la forma rectangular de sus
cajas e inspirados en una pieza histórica de los años
1920, se visten desde ahora, también, con brazaletes
dobles de cuero que recuerdan al universo ecuestre,
tan familiar para Longines. 

Ideados en colaboración con la marca suiza YVY
de la diseñadora Yvonne Reichmuth, sus nuevos bra-
zaletes se ofrecen en marrón, beige o negro y este úl-
timo, está decorado con remaches. Estos se asocian
en los relojes cuyos cuadrantes plateados «flinqué»,
opalino o negro laqueado pulido sean lisos, o estén
dotados de índices finos o de cifras romanas pintadas.
Más exclusivo aún, una de las piezas de esta colección
del look clásico moderno, está engastada de 46 dia-
mantes.

En las vísperas del Longines Paris Eiffel Jumping
y al pie de la Dame de Fer, la Dama de Hierro, la com-
pañía relojera suiza le dio el privilegio a sus invitados
de ser los primeros en descubrir los nuevos modelos
Longines DolceVita X YVY. Kate Winslet, Embaja-
dora de la Elegancia de la marca relojera, ha ilumi-
nado con su presencia la velada. Conquistada por
esta colección reeditada, reveló: «Es también por esto
que amo trabajar con Longines. Ellos jamás tienen

miedo de evolucionar, de tomar riesgos, de dirigirse
a las nuevas generaciones. Aquí, le pidieron a una
mujer imaginar con ellos una nueva colección y ¡el re-
sultado es absolutamente increíble!. En este momento
tenemos esta necesidad y este deseo: escuchar y ver
aquello que otras mujeres nos proponen».
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Longines Dolcevita X YVY 

LA NUEVA LÍNEA LONGINES DOLCEVITA X YVY FUE LANZADA

RECIENTEMENTE EN PARÍS EN PRESENCIA DE KATE WINSLET,

EMBAJADORA DE LA ELEGANCIA DE LONGINES, Y DE LA

DISEÑADORA SUIZA YVONNE REICHMUTH.

mático y provisto de una rueda de pilares, el Chrono-
graphe Metropolitan muestra sus funciones sobre un
cuadrante con efecto rayos de sol azul cuyos conta-
dores «azulados» ofrecen una perfecta legibilidad.

UN NIVEL INIGUALABLE DE TRAZABILIDAD
Cuando se trata de ediciones limitadas, el control de
la trazabilidad es esencial. Visible a través del fondo
abierto en cristal de zafiro, un Código QR individual
es directamente grabado sobre la masa oscilante. Una
vez registradas, las informaciones contenidas en el
Código QR dan fe de la autenticidad del reloj y ga-
rantizan el acceso a un servicio de vanguardia de una
red mundial de detallistas aprobados por Cvstos.

La colección Metropolitan de Cvstos es pura y lo-
grada en sus formas, precisa y fiable en sus funciones,
agradable y sofisticada en sus acabados. Modelos de
carácter que trazan el camino desde un presente mo-
derno hacia un futuro clásico.

METROPOLITAN PS SQUELETTE
Movimiento mecánico con remontaje automático.
Calibre CVS410 SQLT desarrollado por Cvstos. 
Esqueleto enteramente calado, puentes y platina des-
arrollados y manufacturados internamente, trata-

Metropolitan PS con esfera negra en oro rojo 5 N.Metropolitan PS con esfera azul y los brazaletes adicionales en caucho o en aligátor.

miento PVD verde y baño de rodio. Masa oscilante,
diseño exclusivo Metropolitan, decorado con aca-
bado satinado vertical y grabado con un Código QR
individual. 

Reserva de marcha de 50 horas. 4 Hz (28’800 vi-
braciones por hora). 31 rubíes. 

Funciones: horas, minutos, pequeño segundero a
las 6 horas y fecha.

Edición limitada: 200 ejemplares en titanio grado
5, 25 ejemplares en oro rojo 5N y 50 ejemplares en
cristal de zafiro.

METROPOLITAN PS
Movimiento mécanico con remontaje automático.
Calibre CVS410 desarrollado por Cvstos. Diaman-
taje, decoración Côtes de Genève, tratamiento de
rodio. Masa oscilante, diseño exclusivo Metropolitan,
decorado con satinado vertical y grabado con un Có-
digo QR individual. 

Reserva de marcha de 50 horas. 4 Hz (28’800 vi-
braciones por hora). 31 rubíes. 

Funciones: horas, minutos, pequeño segundero a
las 6 horas y fecha.

Edición limitada: 200 ejemplares en titanio grado
5 y 25 ejemplares en oro rojo 5N. •

Matthias Breschan, CEO de Longines, la diseñadora suiza Yvonne Reichmuth y la actriz

Kate Winslet, Embajadora de la Elegancia de Longines.
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EL PRESENTE REJUVENECE LA TRADICIÓN
Engalanada con este accesorio de diseño moderno, la
línea Longines DolceVita X YVY, joven y glamorosa,
se adapta a los gustos de todos y todas, así como a
los eventos que marcarán el paso del día gracias al sis-
tema intercambiable de brazalete. Este fino brazalete
adicional, aunque puede llevarse solo, una vez unido
al reloj, se transforma en un objeto de alto estilo que
encanta y emociona a todas las generaciones. «Dis-
ponible para dos cajas de tamaños distintos, será per-
fecto tanto para la muñeca femenina, como la
masculina» promete Matthias Breschan, CEO de la
casa relojera de Saint-Imier.

YVONNE REICHMUTH, YVY Y LONGINES
Nacida en Suiza en 1986, se gradúa en diseño de
Moda en Zurich en 2008. Enfoca su carrera en la
moda femenina, e impulsada por su interés y pasión
por el cuero, se especializa en los procedimientos para
tratar y sublimar este material, ampliando sus estu-
dios en Florencia.

Adquiere una significativa experiencia comple-
mentaria como estilista de moda, lo cual le posibilita
dar un salto cualitativo con creaciones para ilustrar
contenidos editoriales y comerciales, y el diseño de
vestuario para cine y confección de prendas únicas.
Tras una larga trayectoria, desplegando las múltiples
aristas de su profesión, funda en 2016 su propia em-

presa YVY (diminutivo de su nombre), en el centro
de Zurich. Recibió diversos premios y galardones del
universo de la moda.

Sus creaciones son ampliamente valoradas por un
público joven y conectado, algo potenciado por el
hecho de ser elegidas por famosos de renombre.

Su fortaleza reside en colecciones atemporales y
la inspiración en el ámbito ecuestre, algo que generó
una afinidad inmediata con Longines. La diseñadora
contemporánea y Longines se unieron en aras de de-
finir nuevos códigos para vestir a una selección de
modelos de la colección Longines Dolce Vita. •
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LONGINES DOLCEVITA X YVY, O CUANDO UN BRAZALETE
DE CUERO VUELVE A DEFINIR UN RELOJ
La nueva línea Longines Dolcevita X YVY llega, pre-
servando su distintiva forma rectangular, con una
nueva identidad, al vestirse con sofisticados brazaletes
de cuero diseñados por la creadora suiza Yvonne
Reichmuth. Diseños alusivos al mundo ecuestre remi-
ten a bridas y a arneses para caballos. 

La marca del reloj de arena alado combina en esta
ocasión sus relojes con brazaletes sutiles desdoblados
de cuero disponibles en tres colores: doble cuero
beige, marrón y ornamentado de remaches, en el caso
del negro. Su diseño ha sido puesto en manos de la
empresa creativa originaria de Zurich y especializada
en accesorios glam-rock sofisticados YVY, tan valo-
rada, como recomendada por estrellas internaciona-
les y por el público en busca de exclusividad.

VALORES EN COMÚN
Los universos de Longines y de YVY son complemen-
tarios, y de este modo se alían en una colaboración
casi intuitiva. Los brazaletes de estos modelos Longi-
nes DolceVita X YVY están hechos de cuero. Sus aca-
bados impecables están adornados y reforzados con
partes metálicas, y presentan un diseño sólido para
remitir de manera explícita al planeta ecuestre, tan
querido por la marca relojera suiza líder. «Hemos
buscado desarrollar juntos un nuevo enfoque del

mundo de la hípica y de sus bridas», indica Yvonne
Reichmuth, fundadora de YVY. Vínculo cómplice que
une al jinete con su montura, este elemento indispen-
sable que viste la cabeza y cuello del equino, recuerda
la simbiosis entre la muñeca del humano y su reloj.
La diseñadora añade: «La idea de un brazalete mo-
dular nació para crear un reloj que se pudiera llevar
con clase y con varios estilos diferentes.»
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Entrevista a Sylvain Dolla,
CEO de Tissot 

Suceder a François Thiébaud, que estuvo 24 años
en Tissot, ¿qué representa para usted?

Tissot tuvo un enorme éxito bajo la dirección de
François Thiébaud. Mi rol en la sucesión es el de per-
petuar la innovación de la marca y reforzar la digita-
lización con proyectos como el comercio electrónico,
el CRM, la activación digital de garantías y el desarro-
llo del reloj conectado, por mencionar algunos. 

2020 ha sido sin lugar a dudas un año sin prece-
dentes. Fue un período difícil para comenzar su ges-
tión como CEO de Tissot. ¿No es así?

Fue un desafío, pero al mismo tiempo un año
lleno de oportunidades. Establecimos en nuestro edi-
ficio un verdadero estudio de producción digital para
comunicarnos con los países y que nos permite llegar
a más personas. Lo conservamos para el futuro aso-
ciándolo con viajes dirigidos a los mercados. 

Por el lado del e-commerce, le hemos dado un
gran impulso. Durante la crisis, algunos países solo
vendían en línea. Este año, incluso en los países donde
las tiendas abrieron nuevamente, seguimos creciendo
en relación al año pasado.

La crisis nos ha posibilitado incluso pensar en
nuevos desarrollos de movimientos que saldrán den-
tro de dos o tres años. Por ahora, estamos contentos
de proponer el movimiento C07.111. Con su precisión
ejemplar, sus 80 horas de reserva de marcha y sus pro-
piedades de resistencia a los campos magnéticos gra-
cias al espiral Nivachron™. 

A pesar de todo, ha hecho un gran trabajo con el
lanzamiento del T-Touch Connect Solar en Suiza el
año pasado.

Sí, los entusiastas del T-Touch esperaban con im-
paciencia el nuevo modelo. Y son muchos. Los con-
sumidores que han comprado un T-Touch en los
últimos 20 años buscaban, sobre todo, un reloj que
perdure en el tiempo. La colección está constante-
mente en desarollo, con el T-Touch Expert Solar que
incorpora la tecnología solar, a la que hoy le hemos
añadido funciones conectadas. Y esto no es más que
el comienzo y nos permite ofrecer un reloj evolutivo.

Pero incluso cuando no esté en modo conectado, el
consumidor tendrá siempre acceso a esas funciones
táctiles. Muchas personas han venido también a las
boutiques y han pedido menos funciones en la mu-
ñeca. Los consumidores son más sensibles hoy a los
datos personales pero quieren, de todas maneras, los
mensajes, las notificaciones que son funciones muy
útiles.

Podemos decir que Tissot es una marca genera-
lista, ya que produce relojes mecánicos o de cuarzo,
relojes para damas, relojes para hombres, incluso re-
lojes de bolsillo. ¿Usted tiene la intención de conti-
nuar así? ¿O el lanzamiento del T-Touch Connect
Solar será un punto de inflexión sobre la estrategia de
la marca?

La diversidad de productos es una virtud de la

marca. Es parte de nuestro ADN y nosotros continua-
remos respondiendo a las demandas de nuestros clien-
tes con bellos productos de calidad y variados. 

¿Cuándo estará disponible en América del Sur?.
El Tissot T-Touch Connect Solar está ya disponi-

ble en América del Sur. En este caso lo encontrará ya
en Chile y en Colombia. 

El T-Touch, creado en 1999, ha sido exitoso.
Según su criterio, ¿el T-Touch Connect Solar puede
tener también el éxito del T-Touch?

El T-Touch Connect Solar es ya un éxito. Proba-
blemente representará el 5-6% de las ventas en el seno
de la Colección, lo cual es muy positivo para la
marca. 

Lo esencial es que el reloj gustó mucho. La gente
notó que era un verdadero reloj con agujas y eso es lo
que queríamos. Nosotros no buscábamos hacer mi-
llones de relojes conectados a bajo precio y desecha-
bles. Nosotros hacemos relojería porque tenemos una
cultura relojera. Nosotros sabemos que es un modelo
que perdurará y suscitará interés más allá de las
modas. Se vende bien y si hablamos de Suiza se vende
muy bien también. Cabe destacar que un reloj a este
precio para Tissot es parte de la gama alta en relación
con nuestro posicionamiento de precios y con los vo-

Sylvain Dolla, CEO de Tissot desde el año 2020.

«El T-Touch Connect Solar es ya un
éxito. Probablemente representará el
5-6% de las ventas en el seno de la
Colección, lo cual es muy positivo para
la marca.»

UN RECORRIDO POR LA GESTIÓN DEL CEO DE TISSOT EN

ESTOS DOS AÑOS. LAS PIEZAS MÁS DESTACADAS DE LA

EMPRESA RELOJERA LÍDER EN ESTE PERÍODO Y LOS DESAFÍOS

QUE LE TOCA AFRONTAR AL FRENTE DE LA COMPAÑÍA.
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lúmenes alcanzados, esto es muy satisfactorio.
¿En qué aspecto el T-Touch Connect Solar se dis-

tingue de otros modelos conectados?
En Tissot, hacemos bella relojería apta para durar

en el tiempo. Nosotros luchamos contra la obsoles-
cencia programada. Sin embargo, la innovación
forma parte también de nuestro ADN. Nuestro eslo-
gan: «Innovador por Tradición», es perfectamente
adaptado al T-Touch Connect Solar, reloj «híbrido».
Este modelo entre relojería y reloj conectado, tiene
varios puntos fuertes: su autonomía, su estética, su
durabilidad. Contrariamente a los productos «Tech»,
Smartwatches u otros, solo requiere una recarga por
año y, solo si se lo utiliza de manera intensiva. Nos-
otros hemos desarrollado un sistema operativo de
bajo consumo en Suiza que se recarga parcialmente,
a través de células fotovoltaicas, estas mismas tam-
bién elaboradas en la región.

«En Tissot, hacemos bella relojería
apta para durar en el tiempo. Nosotros
luchamos contra la obsolescencia
programada. Sin embargo, la
innovación forma parte también de
nuestro ADN.»

Tissot PRX versión cronógrafo con un movimiento Valjoux. Tissot PRX Gold automático con un movimiento Powermatic 80. Tissot PRX versión de cuarzo con caja unisex de 35 milímetros. Campaña publicitaria sobre el PRX que rompe los códigos al igual que el producto.
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Durante el último año hemos visto bellos modelos
Gentleman, SuperSport, Seastar. ¿Podemos decir que
el PRX es la estrella este año?

Hemos tenido efectivamente un gran éxito con el
Tissot PRX este año. La primera colección tenía un
movimiento de cuarzo y ha gustado mucho gracias a
su diseño inspirado en un modelo de finales de los
años 70. Responde a las demandas de los consumido-
res en busca de un look moderno con su costado
retro. 

Luego del lanzamiento exitoso del movimiento de
cuarzo, lo hemos presentado en una versión automá-
tica con un movimiento Powermatic 80, después una
versión cronógrafo con un movimiento Valjoux para
satisfacer a nuestros clientes en búsqueda de un reloj
de calidad con una historia que haya marcado a la de
Tissot. Este año hemos lanzado igualmente la versión
35 mm, que se aproxima a la versión original, y que
está acompañada de una magnífica campaña que
rompe los códigos al igual que el producto. 

Dicho esto, nosotros también hemos honrado
nuestra colección Seastar con el lanzamiento del Tis-
sot Seastar 1000 Quartz Chrono y el Tissot Seastar
2000 Professionnal. Ellos tuvieron un gran éxito en
particular por su rendimiento pero igualmente por su
estética de alta gama. 

Con respecto a las piezas para dama, durante 2020
nos hemos visto sorprendidos por los muy bellos re-

lojes T-My Lady y Bellissima. ¿Para fines de este 2022
tendremos el placer de descubrir más novedades fe-
meninas?

Este año estamos concentrados sobre una tenden-
cia unisex. Sabemos que los relojes tradicionales cre-
ados para hombre son igualmente muy apreciados
entre las mujeres. Un ejemplo es el Seastar 42mm, que
se vende mucho a las mujeres. Por lo tanto, es un reloj
que no puede más ser considerado como únicamente
un reloj masculino, a pesar de sus dimensiones. Al
mismo tiempo, uno de los puntos fuertes de Tissot es
la determinación de ofrecer relojes para todas las ne-
cesidades. Nuestra misión es la de ayudar a tantos
compradores como sea posible a encontrar el reloj
qua corresponda a su personalidad y estilo. 

¿Cuál es su desafío actual luego de dos años de
gestión?

Como he mencionado previamente, mi desafío es
de perpetuar la innovación de la marca y de reforzar
la digitalización. Pero sobre todo, es mantener el pri-
mer lugar de Tissot como marca de relojes tradicio-
nales suizos en términos de volumen y de continuar
ganando cuotas de mercado. 

¿Cuál es su visión para el futuro?
Tengo una visión muy optimista para el futuro. Ya

estamos viendo muy buenos resultados. Tissot es una
marca con un savoir-faire y una historia excepcional
que amerita ser explotada y continuar innovando. •

Tissot Seastar 1000 Quartz Chrono Tissot Seastar 2000 Professionnal

TISSOT WATCHES .COM

TISSOT prx automatic.
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978.



FINESSE
AND REFINEMENT

by the motorist of time

SHAPED 
MOVEMENTS 
WITH LONG AUTONOMY
MEASUREMENTS  :      FROM    Ø  11.00  mm-FROM       HEIGHT       0.98mm
DOUBLED AUTONOMY FOR CAL. 901.001|902.002
COLLECTION E01|E03|E61|280 |282|901|902|976|980
WITH OR WITHOUT SWEEP SECOND OR SMALL SECOND

WWW.ETA.CH
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