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                                                l año calendario gregoriano solar que utilizamos de manera 

oficial consta de 365 días. Hay culturas en el mundo que siguen de otro modo al 

tiempo, tal es el caso de China. Allá se basan en el ciclo de la Luna, por lo que su año 

lunar de doce meses posee once días menos. Otra particularidad es que cada año chino 

está regido por un signo zodiacal representado por animales distintivos. Blancpain 

hábilmente conjuga ambos calendarios y pone a disposición para el país asiático el 

primer y único reloj Calendario Chino Tradicional.

El tema de la aviación en la industria relojera es común y cada fabricante lo    

reinterpreta a su antojo. La marca Omega lanzó el Spacemaster Z-33, el cual está 

dotado de un movimiento de cuarzo multifuncional. Breitling, por su lado, conmemora      

el LX aniversario del Navitimer. Este es un verdadero instrumento de vuelo gracias            

a su regla de cálculo circular. Y la colección Vintage de Bell&Ross rinde tributo               

a los pilotos de los años cuarenta del siglo pasado. Tres relojes muy distintos para            

ser portados en el aire.

Como de costumbre en nuestras ediciones de Primavera presentamos el especial de 

Entourbillon donde revelamos las diez referencias más impresionantes del año pasado. 

A cada uno de estos modelos le acompaña su ficha técnica que describe a detalle el 

movimiento, las funciones, el cuadrante, la caja, el pulso y la producción. Aunque el 

valor de estas piezas alcanza miles de dólares son muy difíciles de conseguir. Todo 

aficionado a la alta relojería y a la exclusividad debe poseer la complicación suprema.

La correa de piel es un importante componente externo y es el menos cuidado en los 

relojes de pulsera. En la nota de Enaccesorios encontrará consejos para prolongar su 

vida útil. ¿Sabe que existe un reloj de torre de 43 metros de diámetro? Descubra en la 

sección de Enmonumento dónde está localizado. A partir de este ejemplar las pruebas 

de Entrivia toman otra modalidad, ahora hay que identificar al fabricante solo por su 

esfera. Damos inicio a 2013 con la revista No. 34. Disfrute de esta buena lectura. 
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GRAN SALTO
¿Qué reloj acompañaba a Felix Baumgartner cuando 
saltó desde la estratósfera? – Javier Castillo, Guatemala

Felix Baumgartner entró a la historia del deporte extremo        
y de la humanidad misma al superar la barrera del sonido     
tras lanzarse desde 39,068 metros de altura. La caída libre 
duró 4 minutos y 19 segundos, teniendo suficiente tiempo           
para romper la barrera del sonido alcanzando una velocidad 
de 1,173 km/h. Baumgartner portó en su antebrazo         
derecho el reloj El Primero Stratos Flyback de la firma 
Zenith. Esta manufactura fue uno de los principales                      
patrocinadores de la misión Red Bull Stratos y, por supuesto, 
era el cronometrador oficial de la hazaña. La participación de 
Zenith recopiló más información respecto a la tolerancia del 
reloj en condiciones extremas, como la resistencia de aire, 
cambios de presión atmosférica y de temperatura ambiental. 
Afortunadamente el reloj respondió y llegó puntual a tierra 
firme, como se esperaba.      

SALVAVIDAS
¿Qué reloj salvó la vida del cazador Mark Spencer 
mientras estaba de cacería? – Raúl Grimaldo, Internet

Mark Spencer estaba cazando osos grizzli a 190 km al 
noroeste de Anchorage cuando ya no pudo continuar 
avanzando a lo largo del Río Susitna, en el corazón de la 
terrible cordillera de Alaska. Habían pasado más de 48 horas 
de penuria luego de separarse de su grupo y navegar por        
los peligrosos rápidos de clase 6 hacía el Río Tyone. 
Spencer, ya hipotérmico, activó la señal de socorro de su 
reloj Emergency, de Breitling. Este modelo está equipado 
con un microtransmisor que emite en frecuencia de 121.5 
MHz. A pesar del pequeño tamaño, su alcance es comparable 
a las radiobalizas de uso personal. Un equipo de rescate 
localizó la posición exacta de Spencer y con la ayuda de un 
helicóptero lo elevó salvándole la vida. Esperamos que a 
partir de ahora Spencer solo tenga que utilizar su Emergency 
para consultar la hora.   

DEMANDA
¿Por qué el grupo relojero Mondaine quiere emprender 
acciones legales contra Apple? – María Regina Bautista, 
Internet

El más reciente sistema operativo iOS 6 para los aparatos 
móviles de Apple trae la aplicación Clock, que muestra 
hasta doce relojes con distintos husos horarios.                     
Resulta que el diseño cuenta con las mismas características 
icónicas de los relojes de las estaciones de tren en      
Europa. La empresa ferroviaria suiza Schweizerische             
Bundesbahnen, conocida como SBB, acusó a la compañía 
de Cupertino por su uso sin previa autorización. En 1944, 
Hans Hilfikeren diseñó este reloj de esfera blanca, índices 
y agujas negras y segundera roja. Ese mismo año quedó 
patentado el diseño y el Grupo Mondaine cuenta con la 
licencia para comercializar réplicas de este famoso reloj. 
André Bernheim, presidente de Mondaine, desea llegar a 
un acuerdo económico con Apple antes de iniciar acciones 
legales. A pesar de la polémica noticia, Apple no parece 
estar interesada en hacer mención sobre los derechos de 
autor. Al cierre de esta edición, Mondaine aún no logra 
comunicación con Tim Cook, CEO de Apple.

VEHÍCULOS
¿Por qué el fabricante Jaeger-LeCoultre invierte en 
vehículos eléctricos?   – Eduardo Aguilar, El Salvador

Jaeger-LeCoultre desde hace tiempo inició una campaña 
para crear conciencia a favor del medio ambiente.            
Ahora la Gran Maison de Le Sentier adquiere vehículos 
eléctricos. Actualmente la manufactura cuenta con      
aproximadamente 1,200 colaboradores, por lo que ha 
implementado el transporte comunitario en bus y la 
incitación a la conducción compartida desde octubre de 
2007. El nuevo vehículo eléctrico está disponible              
para que sus empleados puedan probar esta tecnología y 
destina tres estacionamientos equipados con toma corriente 
eléctrica, para recarga durante el día. Esta iniciativa da          
una perspectiva al proyecto global de movilidad menos 
perjudicial al planeta y, a la vez, busca sensibilizar a sus 
trabajadores facilitándo su uso. 

Esta sección se destina a las interrogantes que se cuestionan nuestros lectores respecto a cualquier curiosidad                  
que tengan en relación al mundo de la relojería. Agradecemos nos envíen sus inquietudes a foro@enpunto.com 

Sus comunicaciones podrían ser editadas por razones de espacio y claridad. También, los exhortamos a que 
frecuenten nuestro sitio de comunicación virtual www.enpunto.com/enforo para estar al tanto de lo  que sucede 
con los fascinantes instrumentos de tiempo. 
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El contador a las 12 horas indica las horas-dobles 
en dígitos y en símbolos en formato de 24 horas. 
El de las 3 horas, los elementos y los troncos 
celestes, ciclo de diez años. A las 9 horas son 
representados el mes, la fecha y el indicador de los 
meses intercalados, mientras en una ventanilla a 
mediodía se exhibe el signo del zodiaco del año       
en curso, habiendo doce en total. Las fases de 
Luna se muestran a las 6 horas.

La caja de platino de 45 mm de diámetro está 
dotada de una corona ornamentada con un 
cabujón de rubí e integra cinco correctores          
bajo las asas, para permitir el ajuste de las 
indicaciones. Naturalmente, esta pieza de 
excepción incluye las características clásicas de la 
colección Villeret: su forma double pomme, una 
esfera de esmalte grand feu cuya vuelta de horas 
está compuesta por piezas aplicadas de oro y las 
indicaciones están transferidas antes del 
horneado. 

Las agujas principales en forma de hojas están 
ligeramente caladas y la del calendario gregoriano 
de acero azulado adopta la forma serpentina 
tradicional. Este reloj limitado a 20 ejemplares 
cuenta con una masa de oro blanco, engastada con 
un rubí de Madagascar y grabada con un dragón 
en conmemoración del año pasado. Una segunda 
versión del Calendario Chino Tradicional en oro 
rosa está disponible sin limitación.

Blancpain introduce el primer reloj de pulsera dotado de un calendario chino tradicional.             
Con esta nueva pieza de excepción, útil y simbólica, que ocupa un lugar de honor entre sus 
grandes creaciones, la manufactura de Le Brassus rinde homenaje a esta cultura milenaria cuyos 
representantes honran la alta relojería de manera muy particular.

El Calendario Chino Tradicional de Blancpain se basa en principios fundamentales          
establecidos desde hace milenios y profundamente arraigados en la tradición china.                         
En su esfera se codean la hora, los minutos y el calendario gregoriano con las indicaciones del 
calendario chino: hora-doble tradicional, día, mes con las indicaciones de los meses 
intercalados, signo del zodiaco, así como los cinco elementos y los diez troncos celestes. 

La combinación de estos últimos con los doce animales del zodiaco que representan las ramas 
terrestres, sigue el ciclo sexagenario central de la cultura china. La fase de Luna, elemento        
clave de los calendarios completos de Blancpain, también está presente y desempeña aquí un 
papel preponderante dado el vínculo entre el ciclo lunar y los meses chinos tradicionales.

Contrariamente al calendario solar gregoriano que utiliza el día solar como unidad de base,              
el calendario chino tradicional es un calendario luni-solar; es decir, un calendario solar cuya 
unidad de base es el ciclo lunar equivalente a 29.5 días. Como un año de doce meses                  
lunares (354.3 días) cuenta con aproximadamente once días menos que el año solar o trópico 
(365.2 días), de vez en cuando se intercala un mes para preservar la correspondencia con el ciclo 
de las estaciones. 

Como cada mes del calendario chino, incluyendo el mes intercalado, empieza el día de                    
la luna nueva, su extensión es de 29 o 30 días. Así, cuando un año incluye un mes intercalado, 
este año tendrá trece meses y será más largo que el año trópico. Al contrario, cuando no se 
incluye un mes intercalado, el año de doce meses lunares es más corto que el año trópico.           
Esto explica por qué varía la fecha del Año Nuevo Chino.

El nuevo calibre automático 3638 que anima este reloj está dotado de siete días de reserva              
de marcha, a pesar de la presencia de los 434 componentes en los que se incluyen 39 rubíes. Su 
complejidad está vinculada tanto al número de indicaciones que presenta como a la irregularidad 
de sus ciclos. La hora, los minutos y el calendario gregoriano se hacen visibles en el centro. 
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Con esta nueva pieza de excepción, útil y simbólica, que ocupa un lugar de honor entre sus 
grandes creaciones, la manufactura de Le Brassus rinde homenaje a esta cultura milenaria cuyos 
representantes honran la alta relojería de manera muy particular.
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de marcha, a pesar de la presencia de los 434 componentes en los que se incluyen 39 rubíes. Su 
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Omega tiene el placer de presentar el Spacemaster Z-33, inspirado en la 

icónica forma del Pilot Line y equipado con el nuevo movimiento de 

cuarzo multifunción de la marca. El calibre 5666 se pensó para los pilotos 

modernos y combina con ingenio el diseño legendario de su ancestro con 

las innovaciones tecnológicas.

La forma de la caja del Spacemaster Z-33 no puede confundirse con        

ninguna de otro reloj y, siguiendo la tradición de los grandes instrumentos        

de pilotos de Omega, su cronometraje cotidiano está separado de sus funciones 

profesionales de forma ergonómica. 

La corona a las 3 horas ajusta las agujas. En el contorno hay cuatro pulsadores 

que permiten el control absoluto de las funciones digitales. Para medir el        

tiempo: fecha, UTC y dos husos horarios, alarma y calendario perpetuo. Para 

cuantificar el tiempo transcurrido: cronógrafo y cuenta atrás. También posee 

funciones autoprogramables para registrar hasta diez vuelos, incluyendo las horas       

y fechas de salidas y llegadas. 

Siguiendo el concepto de alta tecnología, la moderna caja está elaborada de titanio. 

En el fondo se luce el caballito de mar, el símbolo Omega, la palabra Speedmaster           
 

y el número de serie. La tapadera es atornillada y su construcción de doble fondo        

actúa como una cámara de resonancia que amplifica el sonido de la alarma. 

El Spacemaster Z-33 posee un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos para facilitar 

la legibilidad en todas las condiciones de luminosidad. En la esfera, los dos grandes 

paneles LCD visualizan las funciones digitales. Estas ventanas tienen fondo negro con 

segmentos digitales rojos. La hermeticidad es de 30 metros. 

Las agujas esqueléticas facilitan la lectura de las funciones digitales que se encuentran           

por debajo. Una simple presión en el pulsador a las 8 horas ubica las agujas hacia las 3 o          

las 9 horas, permitiendo así una vista completa de la información digital. 
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Para conmemorar el LX aniversario del cronógrafo Navitimer, el modelo de culto de los pilotos y 
apasionados de la aeronáutica, Breitling propone una edición limitada a quinientos ejemplares 
dotados de una elegante esfera azul de un tono exclusivo. Su nombre: Navitimer Blue Sky.

En 1952, Breitling, muy conocido ya entre los profesionales de la aeronáutica, decide lanzar un nuevo 
instrumento de pulsera especialmente pensado para las necesidades de los aviadores. Nace así el 
Navitimer, contracción de los vocablos navigation y timer en inglés, con su célebre regla de cálculo 
circular que permite efectuar, de manera sencilla y rápida, todas las operaciones relacionadas con la 
navegación aérea. Un auténtico panel de instrumentos en la muñeca. 

En una época en que todavía no existían las calculadoras electrónicas, esta referencia única en su género es 
rápidamente adoptada por numerosos pilotos para la preparación y seguimiento de los planes de vuelo –ya 
se trate de calcular la velocidad media, la distancia recorrida, el consumo de carburante, los índices de 
ascenso y descenso, o conversión de millas a kilómetros. Además se logra realizar tipos de cambo de divisas. 

Único cronógrafo de aviación auténtico utilizado a gran escala, este modelo será seleccionado como                          
reloj oficial por la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA, por sus siglas en inglés), la asociación                    
de propietarios de aviones y pilotos más importante del mundo, cuyo logotipo figura a menudo en los               
ejemplares de los años 1950 y 1960.  

Modelo de un diseño funcional, el Navitimer se distingue igualmente por su estilo extraordinario, a la vez 
técnico y elegante, reconocible a primera vista –lo que le ha convertido en uno de los diez grandes clásicos 

relojeros del siglo XX, un referente intemporal, un valor seguro. Fabricado sin interrupción, según el diseño 
fiel al original, figura como el más veterano de todos los cronógrafos mecánicos fabricados en Suiza.

Entre los coleccionistas actuales de la marca, Breitling cuenta con la estrella de cine y piloto profesional                    
John Travolta. A esta celebridad se le asocia por octavo año consecutivo con la famosa campaña publicitaria               
del Navitimer. Aunque Travolta es un piloto experimentado con más de 6,000 horas de vuelo y certificado                   
en ocho distintos tipos de avionetas, siempre se le ve acompañado de este instrumento de pulsera. 

Para celebrar los sesenta años de vuelo del Navitimer, el reloj ícono de los amantes de la aeronáutica,                                 
se propone ahora en una edición limitada de quinientos ejemplares de acero con una magnífica esfera azul,                 
un realce plateado y una aguja trotadora de cronógrafo roja. Un nuevo rostro de gran estilo para el modelo 
Breitling más emblemático. 

A través de su fondo transparente se puede admirar el calibre de manufactura Breitling 01, el mejor        
mecanismo de cronógrafo automático de alta frecuencia a 28,800 alternancias por hora. Como todo reloj 
Breitling, este también se entrega con su certificado de cronómetro otorgado por el C.O.S.C. La reserva               
de marcha supera las 70 horas. 

La caja de este reloj conmemorativo mide 43 mm de diámetro. El número de serie aparece grabado en el        
canto en posición a las 9 horas. Su tonalidad cromática va realzada con una correa exclusiva de piel de                
cocodrilo azul oscuro. El Navitimer Blue Sky Limited Edition LX Aniversary está igualmente disponible           
con brazalete metálico. Navitimer: la leyenda continúa.
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Para conmemorar el LX aniversario del cronógrafo Navitimer, el modelo de culto de los pilotos y 
apasionados de la aeronáutica, Breitling propone una edición limitada a quinientos ejemplares 
dotados de una elegante esfera azul de un tono exclusivo. Su nombre: Navitimer Blue Sky.

En 1952, Breitling, muy conocido ya entre los profesionales de la aeronáutica, decide lanzar un nuevo 
instrumento de pulsera especialmente pensado para las necesidades de los aviadores. Nace así el 
Navitimer, contracción de los vocablos navigation y timer en inglés, con su célebre regla de cálculo 
circular que permite efectuar, de manera sencilla y rápida, todas las operaciones relacionadas con la 
navegación aérea. Un auténtico panel de instrumentos en la muñeca. 

En una época en que todavía no existían las calculadoras electrónicas, esta referencia única en su género es 
rápidamente adoptada por numerosos pilotos para la preparación y seguimiento de los planes de vuelo –ya 
se trate de calcular la velocidad media, la distancia recorrida, el consumo de carburante, los índices de 
ascenso y descenso, o conversión de millas a kilómetros. Además se logra realizar tipos de cambo de divisas. 

Único cronógrafo de aviación auténtico utilizado a gran escala, este modelo será seleccionado como                          
reloj oficial por la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA, por sus siglas en inglés), la asociación                    
de propietarios de aviones y pilotos más importante del mundo, cuyo logotipo figura a menudo en los               
ejemplares de los años 1950 y 1960.  

Modelo de un diseño funcional, el Navitimer se distingue igualmente por su estilo extraordinario, a la vez 
técnico y elegante, reconocible a primera vista –lo que le ha convertido en uno de los diez grandes clásicos 

relojeros del siglo XX, un referente intemporal, un valor seguro. Fabricado sin interrupción, según el diseño 
fiel al original, figura como el más veterano de todos los cronógrafos mecánicos fabricados en Suiza.

Entre los coleccionistas actuales de la marca, Breitling cuenta con la estrella de cine y piloto profesional                    
John Travolta. A esta celebridad se le asocia por octavo año consecutivo con la famosa campaña publicitaria               
del Navitimer. Aunque Travolta es un piloto experimentado con más de 6,000 horas de vuelo y certificado                   
en ocho distintos tipos de avionetas, siempre se le ve acompañado de este instrumento de pulsera. 

Para celebrar los sesenta años de vuelo del Navitimer, el reloj ícono de los amantes de la aeronáutica,                                 
se propone ahora en una edición limitada de quinientos ejemplares de acero con una magnífica esfera azul,                 
un realce plateado y una aguja trotadora de cronógrafo roja. Un nuevo rostro de gran estilo para el modelo 
Breitling más emblemático. 

A través de su fondo transparente se puede admirar el calibre de manufactura Breitling 01, el mejor        
mecanismo de cronógrafo automático de alta frecuencia a 28,800 alternancias por hora. Como todo reloj 
Breitling, este también se entrega con su certificado de cronómetro otorgado por el C.O.S.C. La reserva               
de marcha supera las 70 horas. 

La caja de este reloj conmemorativo mide 43 mm de diámetro. El número de serie aparece grabado en el        
canto en posición a las 9 horas. Su tonalidad cromática va realzada con una correa exclusiva de piel de                
cocodrilo azul oscuro. El Navitimer Blue Sky Limited Edition LX Aniversary está igualmente disponible           
con brazalete metálico. Navitimer: la leyenda continúa.



Otoño 1886. En Nueva York 
todos los ojos giraron hacia la 
Isla de la Libertad. El presidente 
de Estados Unidos junto con 
cientos de invitados distinguidos, 
así como miles de espectadores, 
SE CONGREGARON PARA 
LA INAUGURACIÓN DE UN 
TRABAJO NUNCA ANTES 
VISTO POR EL MUNDO. 
Firmado por el artista francés 
Bartholdi, este monumento 
soporta un nombre que fue 
destinado a convertirse en 
leyenda: Libertad iluminando el 
mundo.

Como un obsequio de Francia 
para celebrar el centenario de la 
Declaración de la Independencia 
de Estados Unidos de América, la 
gigantesca obra de arte se 
convirtió en un símbolo de 
los derechos humanos. 
Para los millones de inmigrantes 
de varias décadas, esta victoriosa 
figura sobre la bahía de Nueva 
York sería la primera imagen del 
sueño estadounidense y la 
personificación de todas sus 
esperanzas. Se ha afirmado, a 
través del tiempo y los océanos, 
como la embajadora de aquellos 
que proclaman el más preciado 
valor, la libertad. 

Por motivo del CL aniversario de 
la Estatua de la Libertad, 
Romain Jerome reveló el 
fruto del esfuerzo de una 
cooperación inaudita entre la 
fundación The Statue of 
Liberty-Ellis Island y la 
corporación Gold Leaf. 
El resultado de este encuentro es 
un original reloj donde se unió el 
ADN de la marca con la Señorita 
Libertad. La nueva leyenda lleva 
por nombre Liberty-DNA.

Leal a la corona de la Estatua de la Libertad, estos 125 relojes se 
caracterizan por su bisel de bronce de doce puntas 
nostálgicas. La esfera verdosa es el resultado de la pátina envejecida 
por los años de exposición a la intemperie. De hecho, partículas de la 
Señorita Libertad han sido extraídas y fundidas evocando el color del 
cobre oxidado. La tonalidad de las agujas facetadas combinan a la 
perfección con el marrón de la correa de piel de cocodrilo. La llama de 
la libertad que ilumina las estrellas y las rayas de la bandera 
estadounidense están representadas en el medallón trasero.
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Los modelos Vintage Original son reediciones de los 
relojes que llevaban los aviadores en los años cuarenta 
del siglo pasado en una versión moderna que recupera 
el alma de los modelos originales. La caja es de acero 
satinado, mientras que los dos colores de la esfera 
evocan a su modo el estilo de aquellos tiempos. 

La esfera negra impacta de entrada por la extrema 
legibilidad de este modelo, cuyas agujas e índices 
blancos contrastan contra ella y siguiendo los 
principios de legibilidad de los instrumentos de 
aviación. Con una correa de piel mate, este reloj de 
corte clásico es un básico atemporal de elegancia 
discreta para llevar en cualquier ocasión. 

La esfera beige de estilo retro se respira completamente 
en este modelo, cuyas agujas de la misma tonalidad 
recuerdan a los uniformes de los pilotos de la época. En 
contraste con el beige de la esfera, las cifras y los 
índices negros ofrecen una perfecta legibilidad. Por su 
parte, la correa de piel marrón completa el juego de 
tonalidades. Un modelo de especialistas para entrar en 
la leyenda con sobriedad y originalidad. 

Para crear los modelos Vintage Heritage, Bell&Ross 
ha reunido en un mismo reloj la autenticidad de los 
relojes de época con los principios de legibilidad de 
un cuadro de mandos. El acabado negro mate 
antirreflejante de la caja es idéntico al de los cuadros 
de mando de un avión. El color arena de las agujas, 
índices y cifras recuerda a los relojes de época, 
envejecidos por el tiempo. La correa de piel natural, 
como la de los relojes antiguos, adquiere con el 
tiempo una pátina característica.

Esta nueva colección Vintage es un magnífico 
ejemplo de la maestría de Bell&Ross, que reafirma la 
coherencia y la complementariedad entre todas las 
colecciones de la marca. Y, a la vez, ilustra a la 
perfección su filosofía: crear relojes con vocación 
profesional privilegiando la legibilidad, la 
funcionalidad, la precisión y la fiabilidad. Nuevos 
grandes clásicos de Bell&Ross, el Vintage Original         
y el Vintage Heritage apuntan la llegada eventual            
de otros modelos Vintage. 

Bruno Belamich y Carlos Rosillo se 
conocieron en 1982 teniendo intereses 
distintos. El primero estudió diseño industrial, 
mientras que el segundo se inclinó por el 
mundo de los negocios. El resultado de esta 
amistad fue la fundación de la compañía 
Bell&Ross. Curiosamente ninguno pertenecía 
a familias con tradición relojera y tampoco 
contaban con un respaldo económico.   

El objetivo era claro: concebir relojes con un ADN 
definitivo, masculino, original y con mucha 
personalidad. El lanzamiento de la colección Aviation 
tuvo un éxito considerable en 2005. Estos eran 
ejemplares de caja cuadrada grande inspirada en los 
instrumentos de vuelo de las cabinas de aviones. 
Como era lógico, el paso a seguir fue ampliar la oferta 
del modelo ícono BR-01.

BELL&ROSS HA CREADO LA COLECCIÓN VINTAGE 
PARA RENDIR HOMENAJE A LOS AVIADORES DE 
LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO PASADO, LOS 
PRIMEROS PROFESIONALES EN CONSIDERAR EL 
RELOJ DE PULSERA COMO INSTRUMENTO AL 
SERVICIO DE SU MISIÓN. Cada línea de la colección 
Vintage se distingue por sus acabados, pero todos 
estos relojes poseen características comunes en 
términos de inspiración, de forma y de movimientos.

La caja redonda, de forma clásica, recuerda a los 
antiguos relojes de pulsera y presenta una ergonomía 
adaptada a las exigencias de confort del hombre 
moderno. El cristal de forma ultracurvada está 
inspirado en el característico de la época. Solo que 
este, a diferencia del original, es de zafiro, un material 
de alta resistencia, con técnicas perfeccionadas. El 
grafismo depurado de la esfera optimiza la legibilidad 
y se inspira en los relojes de a bordo. Se puede elegir 
entre dos movimientos suizos de calidad: una versión 
automática con horas, minutos y segundos, y otra 
versión con cronógrafo. 
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Los modelos Vintage Original son reediciones de los 
relojes que llevaban los aviadores en los años cuarenta 
del siglo pasado en una versión moderna que recupera 
el alma de los modelos originales. La caja es de acero 
satinado, mientras que los dos colores de la esfera 
evocan a su modo el estilo de aquellos tiempos. 

La esfera negra impacta de entrada por la extrema 
legibilidad de este modelo, cuyas agujas e índices 
blancos contrastan contra ella y siguiendo los 
principios de legibilidad de los instrumentos de 
aviación. Con una correa de piel mate, este reloj de 
corte clásico es un básico atemporal de elegancia 
discreta para llevar en cualquier ocasión. 

La esfera beige de estilo retro se respira completamente 
en este modelo, cuyas agujas de la misma tonalidad 
recuerdan a los uniformes de los pilotos de la época. En 
contraste con el beige de la esfera, las cifras y los 
índices negros ofrecen una perfecta legibilidad. Por su 
parte, la correa de piel marrón completa el juego de 
tonalidades. Un modelo de especialistas para entrar en 
la leyenda con sobriedad y originalidad. 

Para crear los modelos Vintage Heritage, Bell&Ross 
ha reunido en un mismo reloj la autenticidad de los 
relojes de época con los principios de legibilidad de 
un cuadro de mandos. El acabado negro mate 
antirreflejante de la caja es idéntico al de los cuadros 
de mando de un avión. El color arena de las agujas, 
índices y cifras recuerda a los relojes de época, 
envejecidos por el tiempo. La correa de piel natural, 
como la de los relojes antiguos, adquiere con el 
tiempo una pátina característica.

Esta nueva colección Vintage es un magnífico 
ejemplo de la maestría de Bell&Ross, que reafirma la 
coherencia y la complementariedad entre todas las 
colecciones de la marca. Y, a la vez, ilustra a la 
perfección su filosofía: crear relojes con vocación 
profesional privilegiando la legibilidad, la 
funcionalidad, la precisión y la fiabilidad. Nuevos 
grandes clásicos de Bell&Ross, el Vintage Original         
y el Vintage Heritage apuntan la llegada eventual            
de otros modelos Vintage. 

Bruno Belamich y Carlos Rosillo se 
conocieron en 1982 teniendo intereses 
distintos. El primero estudió diseño industrial, 
mientras que el segundo se inclinó por el 
mundo de los negocios. El resultado de esta 
amistad fue la fundación de la compañía 
Bell&Ross. Curiosamente ninguno pertenecía 
a familias con tradición relojera y tampoco 
contaban con un respaldo económico.   

El objetivo era claro: concebir relojes con un ADN 
definitivo, masculino, original y con mucha 
personalidad. El lanzamiento de la colección Aviation 
tuvo un éxito considerable en 2005. Estos eran 
ejemplares de caja cuadrada grande inspirada en los 
instrumentos de vuelo de las cabinas de aviones. 
Como era lógico, el paso a seguir fue ampliar la oferta 
del modelo ícono BR-01.

BELL&ROSS HA CREADO LA COLECCIÓN VINTAGE 
PARA RENDIR HOMENAJE A LOS AVIADORES DE 
LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO PASADO, LOS 
PRIMEROS PROFESIONALES EN CONSIDERAR EL 
RELOJ DE PULSERA COMO INSTRUMENTO AL 
SERVICIO DE SU MISIÓN. Cada línea de la colección 
Vintage se distingue por sus acabados, pero todos 
estos relojes poseen características comunes en 
términos de inspiración, de forma y de movimientos.

La caja redonda, de forma clásica, recuerda a los 
antiguos relojes de pulsera y presenta una ergonomía 
adaptada a las exigencias de confort del hombre 
moderno. El cristal de forma ultracurvada está 
inspirado en el característico de la época. Solo que 
este, a diferencia del original, es de zafiro, un material 
de alta resistencia, con técnicas perfeccionadas. El 
grafismo depurado de la esfera optimiza la legibilidad 
y se inspira en los relojes de a bordo. Se puede elegir 
entre dos movimientos suizos de calidad: una versión 
automática con horas, minutos y segundos, y otra 
versión con cronógrafo. 



Oris ha elaborado este exclusivo reloj de buceo provisto de movimiento 

regulador en apoyo al Parque Nacional de Arrecifes Tubbataha, situado en 

las Islas Filipinas. Un porcentaje de las ventas de cada modelo de la edición 

limitada Tubbataha de Oris, se donará para la conservación del arrecife y de 

la impresionante diversidad de la vida marina que alberga.

El Parque Nacional de Arrecifes Tubbataha emerge de las profundidades 

volcánicas del Mar de Sulu, en la parte Occidental de las Islas Filipinas, y 

cuenta con algunos de los arrecifes coralinos más hermosos del mundo. Esos 

espléndidos atolones hospedan una gran variedad de criaturas marinas. 

Coloridos peces de arrecife pueblan los corales que crecen en las 

profundidades, mientras los tiburones y los peces pelágicos merodean por 

sus abruptos desniveles hacia el mar abierto.

La seguridad es un aspecto primordial de la edición limitada Tubbataha de 

la colección de Submarinismo de Oris con hasta 500 metros de 

estanqueidad. Su caja de 46 mm de diámetro es de titanio y varias piezas 

protegen la corona y válvula de helio automática, que garantizan 

perfectamente la estabilidad de este singular movimiento regulador. 

La incrustación del bisel cerámico de color azul y la esfera en azul 

oscuro son también características de los dos ejemplares anteriores, 

lanzadas para colaborar con la protección de la vida marina.              

El revestimiento Superlum
inova naranja oscuro de los índices          

y de las agujas facilita la rápida lectura de la hora. El motivo    

de la parte posterior de la edición limitada Tubbataha de         

Oris exhibe un tiburón en homenaje a las criaturas    

marinas en peligro de extinción que viven en los  

arrecifes de Tubbataha. 

La edición limitada Tubbataha de Oris, de 2,000 

unidades, no solo es apta para este santuario 

submarino, sino también para la atmósfera por 

encima de su superficie, siendo ideal para los 

devotos y defensores del buceo, y los 

sensibilizados con el medioambiente. 

© Kathy Chua-Grimme
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FRÉDÉRIQUE CONSTANTFABRICANTE   

MODELO Slimline Tourbillon Manufacture

REFERENCIA FC-980V4SZ9

MOVIMIENTO Calibre: FC-980-3; Cuerda: Automática; Componentes: 
188; Rubíes: 33; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas

FUNCIONES Número: 4; Indicaciones: Día y noche, horas, minutos y 
pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanca lisa; Manecillas: Oro rosa; Cifras               
horarias: Indices; Centro: Indicador de día y noche, horas y minutos; 
Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las 6 horas 

CAJA Metal: Acero; Forma: Redonda; Diámetro: 43 mm; Grosor:             
11.8 mm; Bisel: Oro rosa; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro;              
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:           
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 188 ejemplares

FABRICANTE   CHANEL
MODELO Premiere Tourbillon Volante

REFERENCIA H3092

MOVIMIENTO Calibre: Camelia; Cuerda: Manual; Componentes: 225; Rubíes: 18; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 40 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Cerámica negra; Manecillas: Oro blanco con brillantes; 
Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las         
6 horas

CAJA Metal: Oro blanco; Forma: Rectangular; Medida: 28.5 x 37 mm;           
Grosor: 10.2 mm; Bisel: Engastado con baguettes; Corona: Engastada con 
baguettes; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 20 ejemplares
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FRÉDÉRIQUE CONSTANTFABRICANTE   

MODELO Slimline Tourbillon Manufacture

REFERENCIA FC-980V4SZ9

MOVIMIENTO Calibre: FC-980-3; Cuerda: Automática; Componentes: 
188; Rubíes: 33; Alternancias por hora: 28,800; Frecuencia: 4 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas

FUNCIONES Número: 4; Indicaciones: Día y noche, horas, minutos y 
pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanca lisa; Manecillas: Oro rosa; Cifras               
horarias: Indices; Centro: Indicador de día y noche, horas y minutos; 
Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las 6 horas 

CAJA Metal: Acero; Forma: Redonda; Diámetro: 43 mm; Grosor:             
11.8 mm; Bisel: Oro rosa; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro;              
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:           
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 188 ejemplares

FABRICANTE   CHANEL
MODELO Premiere Tourbillon Volante

REFERENCIA H3092

MOVIMIENTO Calibre: Camelia; Cuerda: Manual; Componentes: 225; Rubíes: 18; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 40 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Cerámica negra; Manecillas: Oro blanco con brillantes; 
Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las         
6 horas

CAJA Metal: Oro blanco; Forma: Rectangular; Medida: 28.5 x 37 mm;           
Grosor: 10.2 mm; Bisel: Engastado con baguettes; Corona: Engastada con 
baguettes; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 20 ejemplares



HUBLOTFABRICANTE   

MODELO Classic Fusion Squelette Tourbillon

REFERENCIA 505.NX.0170.LR

MOVIMIENTO Calibre: MHUB6010.H1.1; Cuerda: Manual; Componentes: 155;        
Rubíes: 19; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 
120 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Esquelética; Manecillas: Pulidas rodinadas; Cifras                
horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon y pequeño 
segundero a las 6 horas 

CAJA Metal: Titanio; Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; Grosor: 10 mm;              
Bisel: Bruñido; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Materiales: Piel de cocodrilo por el exterior y caucho 
negro por el interior; Cierre: Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 99 ejemplares
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FABRICANTE   

MODELO Grande Cosmopolite Tourbillon

REFERENCIA 89-01-03-93-04

MOVIMIENTO Calibre: 89-01; Cuerda: Manual; Componentes: 528; 
Rubíes: 70; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 72 horas

FUNCIONES Número: 10; Indicaciones: Calendario perpetuo (fecha 
panorámica, día de la semana, mes y año bisiesto), Segundo huso 
horario con reconocimiento de daylight saving y standard time, 
indicador de día y noche, horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanca lisa; Manecillas: Azules; Cifras 
horarias: Números romanos; Centro: Horas y minutos del segundo 
huso horario; Contadores: Mes y año bisiesto a las 2:30 horas, 
horas y minutos de casa en formato de 24 horas a las 6 horas               
y día de la semana e indicador de día y noche del segundo            
huso horario a las 9:30 horas; Ventanillas: Fecha panorámica a 
las 4 horas, daylight saving y standard time a las 8 horas y 
tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas

CAJA Metal: Platino; Forma: Redonda; Diámetro: 48 mm; Grosor: 
16 mm; Bisel: Doble liso; Coronas: Acanaladas; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Bisagra con cristal de zafiro; Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:            
Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 25 ejemplares
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HUBLOTFABRICANTE   

MODELO Classic Fusion Squelette Tourbillon

REFERENCIA 505.NX.0170.LR

MOVIMIENTO Calibre: MHUB6010.H1.1; Cuerda: Manual; Componentes: 155;        
Rubíes: 19; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 
120 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Esquelética; Manecillas: Pulidas rodinadas; Cifras                
horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon y pequeño 
segundero a las 6 horas 

CAJA Metal: Titanio; Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; Grosor: 10 mm;              
Bisel: Bruñido; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Materiales: Piel de cocodrilo por el exterior y caucho 
negro por el interior; Cierre: Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 99 ejemplares
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FABRICANTE   

MODELO Grande Cosmopolite Tourbillon

REFERENCIA 89-01-03-93-04

MOVIMIENTO Calibre: 89-01; Cuerda: Manual; Componentes: 528; 
Rubíes: 70; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 72 horas

FUNCIONES Número: 10; Indicaciones: Calendario perpetuo (fecha 
panorámica, día de la semana, mes y año bisiesto), Segundo huso 
horario con reconocimiento de daylight saving y standard time, 
indicador de día y noche, horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanca lisa; Manecillas: Azules; Cifras 
horarias: Números romanos; Centro: Horas y minutos del segundo 
huso horario; Contadores: Mes y año bisiesto a las 2:30 horas, 
horas y minutos de casa en formato de 24 horas a las 6 horas               
y día de la semana e indicador de día y noche del segundo            
huso horario a las 9:30 horas; Ventanillas: Fecha panorámica a 
las 4 horas, daylight saving y standard time a las 8 horas y 
tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas

CAJA Metal: Platino; Forma: Redonda; Diámetro: 48 mm; Grosor: 
16 mm; Bisel: Doble liso; Coronas: Acanaladas; Cristal: Zafiro; 
Fondo: Bisagra con cristal de zafiro; Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:            
Broche desplegable

PRODUCCIÓN  Serie limitada y numerada a 25 ejemplares



JAQUET DROZFABRICANTE   

MODELO La Chaux-de-Fonds Tourbillon

REFERENCIA J030033240

MOVIMIENTO Calibre: 25JD-S; Cuerda: Automática; Componente: 240; Rubíes: 31; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 168 horas 

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Caucho negro; Manecillas: Oro rosa; Cifras horarias: 
Números romanos; Contador: Hora y minutos a las 6 horas;            
Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; 
Grosor: 13.2 mm; Bisel: Dentado; Corona: Acanalada; 
Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 
50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de                
cocodrilo; Cierre: Broche desplegable 

PRODUCCIÓN Serie regular limitada

JAEGER-LECOULTREFABRICANTE   

MODELO Duomètre Sphérotourbillon

REFERENCIA 6052520

MOVIMIENTO Calibre: 382; Cuerda: Manual; Componentes: 565; 
Rubíes: 55; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 50 horas

FUNCIONES Número: 7; Indicaciones: Dos reservas de marcha, 
huso de referencia en 24 horas, fecha retrógrada, horas, minutos 
y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Graneada cristalina; Manecillas: Oro rosa; 
Cifras horarias: Indices y números arábigos; Decentrado: Horas 
y minutos; Contadores: Huso de referencia en 24 horas a las 12 
horas, reserva de marcha de las indicaciones a la 1 hora, reserva 
de marcha a las 5 horas y pequeño segundero a las 6 horas;   
Ventanillas: Fecha retrógrada en disco decentrado y           
sphérotourbillon a las 9 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro: 42 mm; 14.1 mm; 
Bisel: Pulido liso; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: 
Cristal de zafiro; Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: Hebilla 
de hebijón 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada
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JAQUET DROZFABRICANTE   

MODELO La Chaux-de-Fonds Tourbillon

REFERENCIA J030033240

MOVIMIENTO Calibre: 25JD-S; Cuerda: Automática; Componente: 240; Rubíes: 31; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva de marcha: 168 horas 

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Caucho negro; Manecillas: Oro rosa; Cifras horarias: 
Números romanos; Contador: Hora y minutos a las 6 horas;            
Ventanilla: Tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro: 45 mm; 
Grosor: 13.2 mm; Bisel: Dentado; Corona: Acanalada; 
Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 
50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de                
cocodrilo; Cierre: Broche desplegable 

PRODUCCIÓN Serie regular limitada

JAEGER-LECOULTREFABRICANTE   

MODELO Duomètre Sphérotourbillon

REFERENCIA 6052520

MOVIMIENTO Calibre: 382; Cuerda: Manual; Componentes: 565; 
Rubíes: 55; Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 50 horas

FUNCIONES Número: 7; Indicaciones: Dos reservas de marcha, 
huso de referencia en 24 horas, fecha retrógrada, horas, minutos 
y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Graneada cristalina; Manecillas: Oro rosa; 
Cifras horarias: Indices y números arábigos; Decentrado: Horas 
y minutos; Contadores: Huso de referencia en 24 horas a las 12 
horas, reserva de marcha de las indicaciones a la 1 hora, reserva 
de marcha a las 5 horas y pequeño segundero a las 6 horas;   
Ventanillas: Fecha retrógrada en disco decentrado y           
sphérotourbillon a las 9 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro: 42 mm; 14.1 mm; 
Bisel: Pulido liso; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: 
Cristal de zafiro; Hermeticidad: 50 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: Hebilla 
de hebijón 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada



FABRICANTE   

MODELO Gouverneur Tourbillon

REFERENCIA G0A37114

MOVIMIENTO Calibre: 642P; Cuerda: Manual; Rubíes: 23; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva 
de marcha: 40 horas

FUNCIONES Número: 4; Indicaciones: Fase de Luna, horas, 
minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanco con guilloché; Manecillas:            
Oro rosa; Cifras horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; 
Contador: Fase de Luna a las 6 horas; Ventanilla:    
Tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro:             
43 mm; Grosor: 9.2 mm; Bisel: Pulido liso; Corona: 
Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro;                 
Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: 
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada

PATEK PHILIPPE
MODELO Gran Complicación

REFERENCIA 5207R-001

MOVIMIENTO Calibre: RTO 27 PS 
QI; Cuerda: Manual; Componentes: 
549; Rubíes: 35; Alternancias por 
hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas

FUNCIONES Número: 10; Indicaciones: 
Repetidor de minutos, calendario 
perpetuo instantáneo (fecha, día 
de la semana, mes y año bisiesto), 
fase de Luna, indicador de día y 
noche, horas, minutos y pequeño 
segundero

CUADRANTE Esfera: Negra lisa; 
Manecillas: Oro rosa; Cifras             
horarias: Indices; Centro: Horas y 
minutos; Contador: Tourbillon y 
pequeño segundero a las 6 horas; 
Ventanillas: Día de la semana             
a las 10:30 horas, fecha a las              
12 horas, mes a las 1:30 horas, año 
bisiesto a las 4:30 horas, fase de 
Luna a las 6 horas e indicador          
de día y noche a las 7:30 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: 
Redonda; Diámetro: 41 mm; Grosor: 
16.2 mm; Bisel: Cóncavo; Corona: 
Acanalada; Gatillo: Repetidor de 
minutos a las 9 horas; Cristal: 
Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 0 metros

PULSO Tipo: Correa; Material:          
Piel de cocodrilo; Cierre: Broche 
desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada

FABRICANTE   
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FABRICANTE   

MODELO Gouverneur Tourbillon

REFERENCIA G0A37114

MOVIMIENTO Calibre: 642P; Cuerda: Manual; Rubíes: 23; 
Alternancias por hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; Reserva 
de marcha: 40 horas

FUNCIONES Número: 4; Indicaciones: Fase de Luna, horas, 
minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Blanco con guilloché; Manecillas:            
Oro rosa; Cifras horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; 
Contador: Fase de Luna a las 6 horas; Ventanilla:    
Tourbillon y pequeño segundero a las 12 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Redonda; Diámetro:             
43 mm; Grosor: 9.2 mm; Bisel: Pulido liso; Corona: 
Acanalada; Cristal: Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro;                 
Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre: 
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada

PATEK PHILIPPE
MODELO Gran Complicación

REFERENCIA 5207R-001

MOVIMIENTO Calibre: RTO 27 PS 
QI; Cuerda: Manual; Componentes: 
549; Rubíes: 35; Alternancias por 
hora: 21,600; Frecuencia: 3 Hz; 
Reserva de marcha: 48 horas

FUNCIONES Número: 10; Indicaciones: 
Repetidor de minutos, calendario 
perpetuo instantáneo (fecha, día 
de la semana, mes y año bisiesto), 
fase de Luna, indicador de día y 
noche, horas, minutos y pequeño 
segundero

CUADRANTE Esfera: Negra lisa; 
Manecillas: Oro rosa; Cifras             
horarias: Indices; Centro: Horas y 
minutos; Contador: Tourbillon y 
pequeño segundero a las 6 horas; 
Ventanillas: Día de la semana             
a las 10:30 horas, fecha a las              
12 horas, mes a las 1:30 horas, año 
bisiesto a las 4:30 horas, fase de 
Luna a las 6 horas e indicador          
de día y noche a las 7:30 horas 

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: 
Redonda; Diámetro: 41 mm; Grosor: 
16.2 mm; Bisel: Cóncavo; Corona: 
Acanalada; Gatillo: Repetidor de 
minutos a las 9 horas; Cristal: 
Zafiro; Fondo: Cristal de zafiro; 
Hermeticidad: 0 metros

PULSO Tipo: Correa; Material:          
Piel de cocodrilo; Cierre: Broche 
desplegable 

PRODUCCIÓN  Serie regular limitada

FABRICANTE   

PIAGET



VACHERON CONSTANTINFABRICANTE   

MODELO Malte Tourbillon

REFERENCIA 30130/000R-9754

MOVIMIENTO Calibre: 2795; Cuerda: Manual; Componentes: 246;              
Rubíes: 27; Alternancias por hora: 18,000; Frecuencia: 2.5 Hz; Reserva            
de marcha: 45 horas 

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Plateada mate; Manecillas: Oro rosa; Cifras               
horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon              
y pequeño segundero a las 6 horas

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Tonel; Medida: 38 x 48.2 mm;                  
Grosor: 12.7 mm; Bisel: Liso; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro;               
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:                      
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN Serie regular limitadaROGER DUBUIS
FABRICANTE   

MODELO Pulsion 
Tourbillon

 Volante

REFERENCIA RDDBPU0002

MOVIMIENTO Calibre: 
RD505SQ; Cuerda: 

Manual; Componentes
: 

165; Rubíes: 19; 
Alternanci

as por ho
ra: 21,600

; Frecuencia
: 3 Hz; 

Reserva de marcha: 60
 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicacio
nes: horas, minutos y 

pequeño 
segunder

o

CUADRANTE Esfera: Esquelétic
a; Manecillas

: Oro 

blanco; Cifras horarias:
 Indices; 

Centro: 
Horas y 

minutos; 
Ventanilla

: Tourbillon
 y pequeño 

           
     

segunder
o a las 7

:30 horas
 

CAJA Metal: Titanio; 
Forma: Redonda;  

         

Diámetro: 44 mm; Bisel: Escala minutera; 

Corona: 
Acanalada

; Cristal: 
Zafiro; Fondo: 

Cristal d
e zafiro; 

Hermeticidad:
 100 metros

PULSO Tipo: Pulsera; 
Material: 

Caucho; 

Cierre: B
roche des

plegable 

PRODUCCIÓN  Serie r
egular li

mitada
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VACHERON CONSTANTINFABRICANTE   

MODELO Malte Tourbillon

REFERENCIA 30130/000R-9754

MOVIMIENTO Calibre: 2795; Cuerda: Manual; Componentes: 246;              
Rubíes: 27; Alternancias por hora: 18,000; Frecuencia: 2.5 Hz; Reserva            
de marcha: 45 horas 

FUNCIONES Número: 3; Indicaciones: horas, minutos y pequeño segundero

CUADRANTE Esfera: Plateada mate; Manecillas: Oro rosa; Cifras               
horarias: Indices; Centro: Horas y minutos; Ventanilla: Tourbillon              
y pequeño segundero a las 6 horas

CAJA Metal: Oro rosa; Forma: Tonel; Medida: 38 x 48.2 mm;                  
Grosor: 12.7 mm; Bisel: Liso; Corona: Acanalada; Cristal: Zafiro;               
Fondo: Cristal de zafiro; Hermeticidad: 30 metros

PULSO Tipo: Correa; Material: Piel de cocodrilo; Cierre:                      
Broche desplegable 

PRODUCCIÓN Serie regular limitadaROGER DUBUIS
FABRICANTE   

MODELO Pulsion 
Tourbillon

 Volante

REFERENCIA RDDBPU0002

MOVIMIENTO Calibre: 
RD505SQ; Cuerda: 

Manual; Componentes
: 

165; Rubíes: 19; 
Alternanci

as por ho
ra: 21,600

; Frecuencia
: 3 Hz; 

Reserva de marcha: 60
 horas

FUNCIONES Número: 3; Indicacio
nes: horas, minutos y 

pequeño 
segunder

o

CUADRANTE Esfera: Esquelétic
a; Manecillas

: Oro 

blanco; Cifras horarias:
 Indices; 

Centro: 
Horas y 

minutos; 
Ventanilla

: Tourbillon
 y pequeño 

           
     

segunder
o a las 7

:30 horas
 

CAJA Metal: Titanio; 
Forma: Redonda;  

         

Diámetro: 44 mm; Bisel: Escala minutera; 

Corona: 
Acanalada

; Cristal: 
Zafiro; Fondo: 

Cristal d
e zafiro; 

Hermeticidad:
 100 metros

PULSO Tipo: Pulsera; 
Material: 

Caucho; 

Cierre: B
roche des

plegable 

PRODUCCIÓN  Serie r
egular li

mitada



El cuero es uno de los materiales más nobles y, al mismo tiempo, más polivalentes,
que acompaña a la humanidad desde hace miles de años. Sin embargo, y a pesar de la resistencia que

adquiere gracias a los métodos tradicionales, como producto natural se ve expuesto a los efectos del medio 
ambiente y a un proceso de envejecimiento. 

La tecnología de producción de ribeteado, es decir, la unión sin juntura entre la piel superior y el forro, 
garantiza no obstante un estándar de calidad empleado desde hace décadas por la industria relojera. De igual 

manera, se recomienda retirarse el reloj al nadar o tomar una ducha.
También por la noche para permitir que el cuero respire.  

Esta calidad satisface muchas necesidades físicas, tales como un especial aguante
a la tracción, flexibilidad, resistencia a la transpiración y estabilidad cromática. Los colores 

pastel son sensibles a los rayos ultravioleta. El sudor, los hidratantes de mano y los perfumes 
pueden provocar la pérdida de taninos. Se ha determinado que el tiempo promedio de vida 

de una correa de piel es de 24 meses, según su uso cotidiano y el clima del país.  
Luego necesitará reemplazo.

Para prolongar la vida útil de la correa del reloj debe proporcionarle cuidados 
regulares. Para ello, lo mejor es que lo limpie frotando con el dedo agua 

corriente tibia y que lo seque a continuación con un paño de algodón. 
También puede dejarlo secar simplemente en la muñeca.

Hay que tomar en cuenta que los cueros utilizados en los relojes 
de pulsera están seleccionados para que no sea necesario 
ningún tipo de engrasado adicional, al contrario de lo que 

ocurre, por ejemplo, con el cuero del calzado. 
Precisamente, la crema para los zapatos u otras 
pastas para cuero pueden provocar reacciones 

químicas no deseadas y, por tanto, pérdida 
de calidad y acabado.
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Marcar la hora del mundo
ha sido un privilegio del 

Observatorio de Greenwich
o de los administradores del 
Universal Coordinated Time. 

Sus relojes atómicos de 
minúsculo error se encargan 

de fijar hasta el último 
segundo. Sin embargo, el 

reino saudita, haciendo eco 
de sus propios sabios, crea

el reloj más grande de la
Tierra para encargar al

Islam tan preciada tarea.

Lugar: 21° 25’ 08’ N, 39° 49’ 35’ E, es decir,                    
La Meca, que para muchos creyentes del Islam es el 
centro del mundo. Y si lo es, entonces el tiempo debe 
medirse desde allí. Desde un complejo de lujo propio 
solo del Medio Oriente y de sus fabulosos reinos.              
Y vaya si no es como para quedar boquiabierto.

La construcción, que forma parte del Proyecto de la 
Fundación del Rey Abdulaziz, en donde se encuentra      
el reloj, empezó en 2004 y se terminó en 2012.               
Dio como resultado al hotel más grande del mundo       
con 601 metros de altura. Su piso más elevado está a 
558.7 metros y contiene a un observatorio lunar, más 
un museo. Tiene 120 pisos y cuando se combinan las 
áreas totales de sus siete torres se dispone de 1,575,815 

metros cuadrados de superficie: la más amplia del 
mundo. El diseño de arquitectura estuvo a cargo de 
Dar Al-Handasah y la construcción le fue confiada al       
Saudi Binladin Group.

Para levantar los edificios fue necesario demoler la 
Fortaleza Ajyad que databa del siglo XVIII y que 
sirvió para proteger a La Meca de ataques foráneos. 
Aunque su reconstrucción forma parte del proyecto, 
derribarla en 2002 causó una fuerte protesta del 
gobierno turco y de otras entidades a nivel mundial. 
Dado el crecimiento de la población islámica, y que a 
cada creyente se le pide que visite La Meca por lo 
menos una vez en su vida, el gobierno saudita decidió 
modernizar los alrededores de La Meca. 

Por eso el hotel tiene capacidad para acomodar              
hasta 65,000 huéspedes de una sola vez. Las  torres      
en su conjunto a 100,000. Si la afluencia actual a La 
Meca en el mes sagrado de Ramadán es de cinco 
millones de peregrinos, se espera que en el futuro el 
número se triplique con holgura. De acuerdo con 
estimados del Ministerio Saudita de Asuntos 
Religiosos, el costo total del proyecto asciende a unos 
USD $15 millardos.

La estrella del complejo es sin duda su Real                  
Reloj de La Meca. Cada una de sus cuatro caras         
ostenta una esfera de 43 metros de diámetro. Para 
comparar, las del británico Big Ben son de siete. La 
torre del reloj fue diseñada por la compañía alemana 
Premiere Composite Technologies y el mecanismo          
fue construido por la suiza Straintec, con otro primer 
puesto mundial: su maquinaria pesa 21 toneladas.

Un particular reto fueron sus agujas. Debido a su 
longitud (22 metros para la minutera y 17 metros          
para la horaria) podrían frenar al viento, así que se usó 
fibra de carbono y T-Foam estructural, los mismos 
materiales que utiliza la empresa Gurit para las hojas        
de las turbinas de los aviones. Son, por tanto, 
resistentes, pero ligeras.

Para iluminar las esferas durante la noche se instalaron 
dos millones de luces LED. Aparte, se cuenta               
con 21,000 LED más, blancas y verdes, los colores       
de la bandera del reino, y que destellan cinco veces 
diarias para llamar a los fieles a orar. Son visibles   
desde 30 kilómetros de distancia y en ocasiones 
especiales, como en Año Nuevo, 16 haces de luz    
llegan a 10 kilómetros de altura. Las cuatro caras,       
por otra parte, están cubiertas por 98 millones de 
mosaicos de vidrio.

Para rematar, el reloj, visible desde 100 kilómetros                
a la redonda, tiene sobre sí una aguja de 93 metros de 
altura que sostiene a un creciente dorado, símbolo 
universal del Islam. En las fachadas que dan al             
norte y al sur se encuentra el lema, también universal 
del Islam: Alla al Akbar (Dios es Grande). Por tanto,        
se trata en realidad de uno de los monumentos 
religiosos más imponentes del planeta, de hecho, de 
proporciones faraónicas.
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Marcar la hora del mundo
ha sido un privilegio del 

Observatorio de Greenwich
o de los administradores del 
Universal Coordinated Time. 

Sus relojes atómicos de 
minúsculo error se encargan 

de fijar hasta el último 
segundo. Sin embargo, el 

reino saudita, haciendo eco 
de sus propios sabios, crea

el reloj más grande de la
Tierra para encargar al

Islam tan preciada tarea.

Lugar: 21° 25’ 08’ N, 39° 49’ 35’ E, es decir,                    
La Meca, que para muchos creyentes del Islam es el 
centro del mundo. Y si lo es, entonces el tiempo debe 
medirse desde allí. Desde un complejo de lujo propio 
solo del Medio Oriente y de sus fabulosos reinos.              
Y vaya si no es como para quedar boquiabierto.

La construcción, que forma parte del Proyecto de la 
Fundación del Rey Abdulaziz, en donde se encuentra      
el reloj, empezó en 2004 y se terminó en 2012.               
Dio como resultado al hotel más grande del mundo       
con 601 metros de altura. Su piso más elevado está a 
558.7 metros y contiene a un observatorio lunar, más 
un museo. Tiene 120 pisos y cuando se combinan las 
áreas totales de sus siete torres se dispone de 1,575,815 

metros cuadrados de superficie: la más amplia del 
mundo. El diseño de arquitectura estuvo a cargo de 
Dar Al-Handasah y la construcción le fue confiada al       
Saudi Binladin Group.

Para levantar los edificios fue necesario demoler la 
Fortaleza Ajyad que databa del siglo XVIII y que 
sirvió para proteger a La Meca de ataques foráneos. 
Aunque su reconstrucción forma parte del proyecto, 
derribarla en 2002 causó una fuerte protesta del 
gobierno turco y de otras entidades a nivel mundial. 
Dado el crecimiento de la población islámica, y que a 
cada creyente se le pide que visite La Meca por lo 
menos una vez en su vida, el gobierno saudita decidió 
modernizar los alrededores de La Meca. 

Por eso el hotel tiene capacidad para acomodar              
hasta 65,000 huéspedes de una sola vez. Las  torres      
en su conjunto a 100,000. Si la afluencia actual a La 
Meca en el mes sagrado de Ramadán es de cinco 
millones de peregrinos, se espera que en el futuro el 
número se triplique con holgura. De acuerdo con 
estimados del Ministerio Saudita de Asuntos 
Religiosos, el costo total del proyecto asciende a unos 
USD $15 millardos.

La estrella del complejo es sin duda su Real                  
Reloj de La Meca. Cada una de sus cuatro caras         
ostenta una esfera de 43 metros de diámetro. Para 
comparar, las del británico Big Ben son de siete. La 
torre del reloj fue diseñada por la compañía alemana 
Premiere Composite Technologies y el mecanismo          
fue construido por la suiza Straintec, con otro primer 
puesto mundial: su maquinaria pesa 21 toneladas.

Un particular reto fueron sus agujas. Debido a su 
longitud (22 metros para la minutera y 17 metros          
para la horaria) podrían frenar al viento, así que se usó 
fibra de carbono y T-Foam estructural, los mismos 
materiales que utiliza la empresa Gurit para las hojas        
de las turbinas de los aviones. Son, por tanto, 
resistentes, pero ligeras.

Para iluminar las esferas durante la noche se instalaron 
dos millones de luces LED. Aparte, se cuenta               
con 21,000 LED más, blancas y verdes, los colores       
de la bandera del reino, y que destellan cinco veces 
diarias para llamar a los fieles a orar. Son visibles   
desde 30 kilómetros de distancia y en ocasiones 
especiales, como en Año Nuevo, 16 haces de luz    
llegan a 10 kilómetros de altura. Las cuatro caras,       
por otra parte, están cubiertas por 98 millones de 
mosaicos de vidrio.

Para rematar, el reloj, visible desde 100 kilómetros                
a la redonda, tiene sobre sí una aguja de 93 metros de 
altura que sostiene a un creciente dorado, símbolo 
universal del Islam. En las fachadas que dan al             
norte y al sur se encuentra el lema, también universal 
del Islam: Alla al Akbar (Dios es Grande). Por tanto,        
se trata en realidad de uno de los monumentos 
religiosos más imponentes del planeta, de hecho, de 
proporciones faraónicas.
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En la actualidad la biblioteca ofrece 70,000 libros, con capacidad para otros 80,000 más, que 
ocupan unos 3,205 metros de estantería (de los cuales 1,565 metros son para libros que se pueden 
dar en préstamo y 1,640 metros para obras en archivo).

“He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos”, confía Borges en su 
cuento citado. Tal vez aquí, en la Montaña, esté el destino final que buscaba; y no solo él, sino 
también el escritor alemán Kurd Lasswitz, en su Die Universalbibliothek. Solo que este quería una 
institución deshumanizada, sin inteligencia, en la cual unos monos dotados de máquinas de escribir 
pudiesen replicar por azar  las obras contenidas en la ceñuda biblioteca del British Museum.

“...La Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de 
volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta”.   –Jorge Luis Borges: La Biblioteca de Babel, 1941.

Borges imaginó un universo que era una biblioteca conformada por un indefinido número de galerías hexagonales.          
La propuesta tiene su lógica: si fragmentos del conocimiento caben en un libro, una biblioteca bien podría ser la 
depositaria del todo (que llamamos universo).

En una era digital ese conocimiento ya queda en dispositivos móviles, en memorias flash o en discos rígidos. Sin 
embargo, el libro sigue siendo ubicuo y necesario y las bibliotecas, los tradicionales santuarios de sus lectores, 
fundamentales para toda sociedad que se precie de ser civilizada.

En octubre del año pasado, el estudio MVRDV, de Rotterdam, Holanda, completó la Montaña de Libros, ubicada cerca 
del mercado de Spijkenisse, pueblo de raigambre agrícola. Cabalmente, se trata de una montaña de libros cubierta por 
una pirámide de vidrio. Lo novedoso es que su edificio fue diseñado para atraer a los lectores, incluso a los casuales, 
contrario a las tradicionales bibliotecas de catedralicio señorío que, más bien, los espantan. Además, el uso de luz 
natural, la forma de distribuir los espacios comunes y el acceso directo a los volúmenes hacen de ella un atractivo 
arquitectónico difícil de soslayar para todo aficionado al turismo cultural.

Si las bibliotecas de siempre parecen detener al tiempo, la Montaña más bien incita al dinamismo, al movimiento,              
al recorrido ocioso que todo lector disfruta antes de, finalmente, sentarse a comulgar con la obra elegida para leer. 
Porque, así como hay lecturas obligadas, también las hay solo para el esparcimiento. Al resultado final de los esfuerzos

El costo del proyecto ascendió a los EUR 30 millones. Se le empezó en 2003 pero la construcción no arrancó 
formalmente sino hasta 2009 y fue finalmente inaugurado el año pasado, con toda pompa y circunstancia, por su            
Alteza Real la Princesa Laurentien de Los Países Bajos. Gracias a su diseño esta nueva biblioteca pública fue        
nominada para recibir el Premio Nacional Holandés Wood en 2012.

El clima interior se mantiene bajo control por medio de un sistema de enfriamiento adiabático, es decir, con mínimo 
intercambio de calor con el exterior. Este aspecto es importante para definir al edificio como verde o amigable con             
el medio ambiente. Además, ayuda a mantener los libros en buen estado, porque el paso de luz solar debido a la 
estructura que la cubre, como campana de cristal, sí los somete a cierto desgaste.

de MVRDV se le ha descrito como         
a “una magnífica ventana del 
conocimiento, información y la 
cultura que sin ambages promociona 
que se debe leer de día y de noche”.

Y no se trata de una obra modesta. 
Sus 9,300 metros cuadrados de 
superficie dan lugar a corredores y 
plataformas, accesibles por medio de 
una red de escaleras que deja a los 
visitantes en una ruta de 480 metros 
de largo. Culmina el recorrido el 
salón de lectura y una cafetería con 
vista panorámica. También cuenta 
con centro de educación ambiental, 
salas, auditorio, oficinas y otros 
espacios. Entre ellos hay un proyecto 
habitacional que comprende a 42 
apartamentos, más área de parqueo. © Jeroen Musch© Jeroen Musch © Jeroen Musch © Jeroen Musch
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En la actualidad la biblioteca ofrece 70,000 libros, con capacidad para otros 80,000 más, que 
ocupan unos 3,205 metros de estantería (de los cuales 1,565 metros son para libros que se pueden 
dar en préstamo y 1,640 metros para obras en archivo).

“He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos”, confía Borges en su 
cuento citado. Tal vez aquí, en la Montaña, esté el destino final que buscaba; y no solo él, sino 
también el escritor alemán Kurd Lasswitz, en su Die Universalbibliothek. Solo que este quería una 
institución deshumanizada, sin inteligencia, en la cual unos monos dotados de máquinas de escribir 
pudiesen replicar por azar  las obras contenidas en la ceñuda biblioteca del British Museum.

“...La Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de 
volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta”.   –Jorge Luis Borges: La Biblioteca de Babel, 1941.

Borges imaginó un universo que era una biblioteca conformada por un indefinido número de galerías hexagonales.          
La propuesta tiene su lógica: si fragmentos del conocimiento caben en un libro, una biblioteca bien podría ser la 
depositaria del todo (que llamamos universo).

En una era digital ese conocimiento ya queda en dispositivos móviles, en memorias flash o en discos rígidos. Sin 
embargo, el libro sigue siendo ubicuo y necesario y las bibliotecas, los tradicionales santuarios de sus lectores, 
fundamentales para toda sociedad que se precie de ser civilizada.

En octubre del año pasado, el estudio MVRDV, de Rotterdam, Holanda, completó la Montaña de Libros, ubicada cerca 
del mercado de Spijkenisse, pueblo de raigambre agrícola. Cabalmente, se trata de una montaña de libros cubierta por 
una pirámide de vidrio. Lo novedoso es que su edificio fue diseñado para atraer a los lectores, incluso a los casuales, 
contrario a las tradicionales bibliotecas de catedralicio señorío que, más bien, los espantan. Además, el uso de luz 
natural, la forma de distribuir los espacios comunes y el acceso directo a los volúmenes hacen de ella un atractivo 
arquitectónico difícil de soslayar para todo aficionado al turismo cultural.

Si las bibliotecas de siempre parecen detener al tiempo, la Montaña más bien incita al dinamismo, al movimiento,              
al recorrido ocioso que todo lector disfruta antes de, finalmente, sentarse a comulgar con la obra elegida para leer. 
Porque, así como hay lecturas obligadas, también las hay solo para el esparcimiento. Al resultado final de los esfuerzos

El costo del proyecto ascendió a los EUR 30 millones. Se le empezó en 2003 pero la construcción no arrancó 
formalmente sino hasta 2009 y fue finalmente inaugurado el año pasado, con toda pompa y circunstancia, por su            
Alteza Real la Princesa Laurentien de Los Países Bajos. Gracias a su diseño esta nueva biblioteca pública fue        
nominada para recibir el Premio Nacional Holandés Wood en 2012.

El clima interior se mantiene bajo control por medio de un sistema de enfriamiento adiabático, es decir, con mínimo 
intercambio de calor con el exterior. Este aspecto es importante para definir al edificio como verde o amigable con             
el medio ambiente. Además, ayuda a mantener los libros en buen estado, porque el paso de luz solar debido a la 
estructura que la cubre, como campana de cristal, sí los somete a cierto desgaste.

de MVRDV se le ha descrito como         
a “una magnífica ventana del 
conocimiento, información y la 
cultura que sin ambages promociona 
que se debe leer de día y de noche”.

Y no se trata de una obra modesta. 
Sus 9,300 metros cuadrados de 
superficie dan lugar a corredores y 
plataformas, accesibles por medio de 
una red de escaleras que deja a los 
visitantes en una ruta de 480 metros 
de largo. Culmina el recorrido el 
salón de lectura y una cafetería con 
vista panorámica. También cuenta 
con centro de educación ambiental, 
salas, auditorio, oficinas y otros 
espacios. Entre ellos hay un proyecto 
habitacional que comprende a 42 
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El piloto automovilista Mario Domínguez nació         
el 1 de diciembre de 1975 en Ciudad de México. 
Desde temprana edad los autos de velocidad             
han sido su pasión. En 1987 comenzó a competir 
conduciendo karts. Ganó tres campeonatos 
mundiales de karting consecutivos en España 1989, 
Italia 1990 y Francia 1991. Luego conquistó la 
Fórmula 3 mexicana en 1998 y, al año siguiente, pasó 
a la serie estadounidense de Indy Lights terminando 
en la cuarta posición.

Domínguez hizo su debut en la Champ Car en 2002, 
convirtiéndose en el Novato del Año. Su primera 
victoria en la Indy Honda 300 fue ese mismo año.         
Por su competitividad en 2003 arrasó con el Gran 
Premio de las Américas en Miami. Las siguientes 
temporadas tuvo sus altibajos por los constantes 
cambios de equipos, patrocinadores, reemplazos de 
pilotos y amonestaciones.

En 2008 anunció su entrada a la serie Indy Car con 
Pacific Coast Motorsports. Al terminar en el puesto 
número 21 en el Texas Motor Speedway, el equipo 
decide replantear su estrategia obviando los próximos 
eventos. Su mejor final de temporada llegó en 
Watkins Glen en treceavo lugar. Desde 2011, la firma 
relojera británica Graham le sigue la pista a este 
agraciado conductor y lo nombra su orgulloso 
embajador para México y Latinoamérica.

Los pits del Autódromo Hermanos Rodríguez fueron 
el escenario perfecto para el lanzamiento oficial del 
reloj Silverstone Stowe Racing México, de Graham. 
Este ejemplar se distingue por sus llamativos colores 
en la esfera de fibra de carbón, que hacen acuerdo a      
la bandera mexicana. Por tratarse de una referencia       
a portar en los circuitos tenía que estar dotado de        
un movimiento cronógrafo automático. La pulsera      
de caucho negro aparenta ser un neumático. Esta 
edición es limitada y numerada a 100 piezas. Mario 
Domínguez y Graham van a toda velocidad y al 
frente de la carrera. 
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Los entendidos de la relojería logran identificar la marca de un guardatiempo al solo darle un vistazo a la esfera.

Incluso los más expertos pueden reconocer de cual referencia se trata. Son los pequeños detalles los que diferencian un 

modelo de otro. Ponga a prueba su conocimiento igualando la imagen con el fabricante correspondiente.

Cada ilustración tiene una sola posible respuesta. [ Pista: como primicia a la feria ginebrina del Salón Internacional

de la Alta Relojería todas las esferas pertenecen a firmas del Grupo Richemont. ]

Respuestas: 1 D, 2 C, 3 H, 4 G, 5 A, 6 E, 7 F, 8 B  

1. A. Lange & Söhne 

2. Baume & Mercier

3. Cartier

4. IWC Schaffhausen

5. Mont Blanc 

6. Panerai

7. Piaget

8. Vacheron Constantin
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DÉCIMA: Cualquiera de las diez partes iguales de un 
todo. En el vocabulario del relojero, décima puede 
significar décima de milímetro o décima de segundo.

DECORACIÓN: Lo que sirve para embellecer, 
adornar. La decoración de un movimiento de reloj ha 
evolucionado mucho. En los relojes antiguos dominaban 
el grabado y el cincelado. En los relojes modernos se 
recurre al pulimento, el alisado, el perlado, el granulado, 
etc. En los relojes para caballero la decoración de la caja 
es generalmente sobria, mientras que el reloj de pulsera 
para mujer y el reloj-joya se prestan más a adornos 
variados, obtenidos por el grabado, esmaltado, 
aplicaciones de piedras preciosas, entre otros. 

DIENTE: Partes salientes en la periferia de móviles 
dentados, engranajes, escapes y rueda de trinquete. Las 
diferentes partes de los dientes son: pie, vacío, saliente 
(o cabeza), altura, anchura o espesor, hueco, fondo 
redondo y fondo plano.

DESIMANTAR: Devolver al estado neutro un cuerpo 
imantado. El proceso consiste en introducir la pieza 
imantada en el interior de un solenoide alimentado           
por una corriente alterna, retirándola después poco a 
poco hasta alejarla. 

DESMONTAR: Separar las distintas partes de un 
conjunto. Antes de desmontar un reloj, es necesario 
desarmar el muelle real.

DETALLISTA: Comerciante que vende al por menor; 
por ejemplo, un detallista de relojería.

DÍA: Tiempo que separa la salida de la puesta del sol;     
se le llama a veces día natural. Su duración varía de          
un día a otro. Día solar medio o día medio es la          
duración promedio de todos los días del año. Se le       
divide en 24 horas o 1,440 minutos o sea 86,400 
segundos. La semana es un tiempo que consta de siete 
días consecutivos: siendo lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado y domingo.

DIAMANTE: Carbono cristalizado, el más duro de los 
cuerpos conocidos. Un diamante solo puede ser atacado 
por otro diamante. Los diamantes de joyería son 
incoloros, y su brillo se aumenta por el tallado en 
facetas. Se utiliza para adornar las cajas y las esferas de 
los relojes.

DIÁMETRO: Línea recta que une dos puntos de una 
circunferencia. Usualmente este término se emplea para 
la medición de la caja redonda de los relojes.

DISCO: Rodela plana y delgada. Existen diferentes 
tipos de discos en los relojes dependiendo de su 
complicación. Por ejemplo: disco de los días, de los 
meses, del año bisiesto y de las fases lunares.

Cada edición nos revela que más 

lectores se inician en el apasionante 

mundo de la relojería fina. A petición 

de ellos hemos creado esta sección, 

la cual detalla en esta oportunidad 

términos que inician con la letra “D”. 

Las definiciones son del Diccionario 

ilustrado para relojeros profesionales, 

volúmenes I y II. 
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Enpunto es una revista especializada en la alta relojería mundial, su publicación es 
trimestral, la próxima edición, Verano 2013, saldrá al mercado en mayo. El siguiente 
ejemplar lo podrá obtener en los establecimientos de nuestros selectos anunciantes.

Si desea mayor información envíenos un email a info@enpunto.com

RELOJES FEMENINOS

Por novena ocasión presentaremos una 
edición especial dedicada casi en exclusiva a 
los relojes para dama. Año tras año son más 
las firmas relojeras que se inclinan por 
satisfacer este mercado. Hoy, las mujeres 
encuentran diseños y funciones pensados   
para su uso cotidiano. Así como visten 
diferentes prendas dependiendo del evento a 
acudir, existen relojes para cada propósito. 
Estos son el reloj de moda, el deportivo           
y el de gala. Estamos seguros de que           
alguno le hará tic-tac a nuestras lectoras.

FERIA RELOJERA

El Salón Internacional de la Alta Relojería, 
SIHH por sus siglas en francés, se identifica 
por contar con la participación de Audemars 
Piguet, Greubel Forsey, Parmigiani, Richard 
Mille y las doce marcas del Grupo 
Richemont. A diferencia de Baselworld, a este 
evento solo se puede asistir por invitación. 
Cabe resaltar que Revista Enpunto, al igual 
que otros mil doscientos medios acreditados 
de más de setenta países, fue testigo de la 
XXIII exhibición relojera celebrada en 
Ginebra del 21 al 25 de enero de 2013.

© SIHH-2012
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