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                       os cambios en la industria relojera no cesan. Algunos más drásticos que otros.                  
Ciertos más perjudiciales que otros. Las decisiones que los fabricantes toman hoy afectarán a sus 
intermediarios y consumidores, de manera positiva o negativa, el día de mañana. Por mencionar         
unos acontecimientos impactantes recientes: Grupo Swatch confirmó no participar de la próxima 
cita de Baselword, el conglomerado Richemont reportó por vez primera sus ventas en-línea y la 
firma independiente Audemars Piguet dejará a sus detallistas, que representan multimarcas, en un 
período de tres a cinco años con la finalidad de verticalizar la compañía. Esto era inimaginable          
poco tiempo atrás.  

No tenemos opción, sino esperar para conocer cuál será la plataforma que adopten Breguet,           
Blancpain, Omega, Longines, Tissot, etcétera, para lanzar sus novedades en 2019. Cómo                   
reaccionarán los clientes para adquirir por Internet un reloj de lujo de Jaeger-LeCoultre, IWC       
Schaffhausen o Cartier, sin palparlo. Y cuáles serán las consecuencias de no encontrar un agente 
autorizado, sin hacer alusión a la falta del indispensable servicio posventa, en un mercado mediano          
o pequeño sin la presencia oficial de una gran manufactura. 

En la actualidad existen varias interrogantes, pero podemos dar certeza de que Revista Enpunto estará 
vigilante de las transformaciones del mundo relojero dado que ha sido testigo de los momentos de 
optimismo y auge, como de crisis e incertidumbre, desde hace 14 años cuando iniciamos este 
proyecto. El propósito de este medio de comunicación especializado sigue intacto al informar y 
entretener a los entusiastas de los guardatiempos. Lo cierto es que siempre ha existido la necesidad 
por la medición del tiempo y los relojes mecánicos continuarán siendo parte de nuestras vidas.

Prueba de ello es la sección especial de esta edición que trata sobre los relojes dotados de una                   
segunda hora simultánea. Misma complicación nos compete en el reportaje central (y la portada). 
Popularmente conocidos como modelos GMT, por Greenwich Mean Time, esta útil y práctica 
indicación adicional a la hora local es la predilecta de viajeros frecuentes y empresarios con 
relaciones en el extranjero. Sin importar en qué huso horario se encuentre, le deseamos un                       
confortable tiempo de lectura.     
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Oris se enorgullece de presentar el GMT Rega Limited Edition, el segundo reloj realizado en apoyo 
a la alianza entre la compañía relojera suiza independiente y Rega, el servicio de rescate aéreo suizo. 
El nuevo reloj cuenta con un segundo huso horario, indicado mediante una aguja central de 24 horas, 
una función escogida en colaboración con los pilotos de los aviones Rega para representar el servicio 
mundial que ofrecen a lo largo de todos los husos horarios. 
El año pasado, Rega transbordó a 869 personas de todo el mundo por medio de su servicio de                    
repatriación 24 horas con sus aviones ambulancia. Opera tres hospitales aéreos Challenger CL-604, 
dirigidos por tripulaciones altamente cualificadas. Los jets albergan todo el equipo necesario para 
transportar a pacientes de cuidados intensivos. 
El nuevo GMT Rega Limited Edition de Oris se basa en el Big Crown ProPilot GMT y es el maridaje 
perfecto de los valores compartidos por las dos organizaciones –calidad, fiabilidad, precisión, 
tradición e innovación–. El reloj está impulsado por el calibre 748, un movimiento mecánico 
automático con segundo huso horario o función GMT, indicado mediante una aguja central negra con 
puntero rojo que señala a una escala de 24 horas, impresa alrededor de la esfera. 
Su caja de acero de 45 mm de diámetro está diseñada pensando en los pilotos. Está enfundado en 
resistente PVD gris metalizado mate para, contrarrestar el resplandor en la cabina y cuenta con una 
corona de gran tamaño para el ajuste rápido de hora, fecha y, por supuesto, el segundo huso horario. 
La esfera negra del reloj exhibe cifras arábigas, agujas y marcadores horarios luminiscentes para 
ofrecer una legibilidad excepcional, incluso en condiciones de escasa luz, así como el isotipo Rega. 
La correa textil gris está forrada de piel roja, como guiño al color corporativo del servicio. 
Rega es una organización sin ánimo de lucro y cuenta mayoritariamente con el respaldo y                             
financiación de donaciones de sus 3.3 millones de clientes. Fue fundada en 1952 y está considerada 
como uno de los servicios de rescate aéreo más importantes del mundo. Su nombre es el resultado          
de la combinación de RE de Rettungsflugwacht y GA de Garde Aérienne (rescate aéreo o guardia 
aérea en alemán, francés o italiano, respectivamente). 
En 2016, Rega realizó más de 15,000 misiones de rescate utilizando su flota de helicópteros. Estos 
están especialmente diseñados para llevar a cabo operaciones de rescate aéreo 24 horas al día en 
Suiza y el resto del mundo. 
Oris ha valorado antes la misión de Rega. El Altimeter Rega Limited Edition se basó en el innovador 
Big Crown ProPilot Altimeter, el primer reloj del mundo con movimiento automático y altímetro 
mecánico. El nuevo reloj forma parte de una edición limitada de 2,000 ejemplares. 
Oris cuenta con una larga tradición creando relojes de piloto. La compañía suiza independiente 
introdujo su primer reloj de pulsera a principios de 1910, en los albores de la aviación, y su primer 
reloj de piloto en 1917. En 1938, la presentación del Big Crown marcó un momento decisivo en la 
historia de los relojes de piloto y en la historia de Oris. Exhibía una corona sobredimensionada, 
diseñada para facilitar a los pilotos su manejo con guantes, y función de fecha pointer, que se                 
convertiría en la seña de identidad Oris.

“Para nosotros es un auténtico honor trabajar con Rega, 
uno de los servicios de rescate aéreo más importantes del mundo”, 

declaraba el presidente de Oris, Ulrich W. Herzog. 
“Este segundo reloj, creado en colaboración mutua, destaca otro 

de los servicios extraordinarios de Rega, así como nuestro compromiso 
compartido por la calidad, la tradición y la innovación. Estamos 

encantados de ser capaces de mostrar nuestro agradecimiento 
por su trabajo con el reloj GMT Rega Limited Edition”. 
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Para exhibir el mecanismo interior, la esfera de 
este reloj ha sido magistralmente esqueletada. 
Dentro, se ha utilizado ablación por láser         
para decorar con precisión los puentes y la 
platina principal del movimiento ennegrecido,              
lo que produce una visión realista de la                         
superficie lunar. Y, como la Luna, muestra dos 
caras. La cara de la esfera tiene un tono más 
claro, para representar nuestra visión de la 
superficie lunar desde la Tierra, mientras el 
fondo del reloj ahonda en la cara oscura que 
solo los astronautas logran ver.

En esta nueva creación, Omega ha adoptado 
otra vez su famosa innovación Dark Side of   
the Moon y producido todo el reloj en cerámica 
de óxido de circonio negro. Para contrastar  
con este tono oscuro, la firma ha optado           
por un código de color amarillo. Omega           
utilizó por vez primera la codificación de     
color en su colección Speedmaster en 1968, 
para un modelo Speedmaster Racing. Hoy,       
ya que el amarillo suele asociarse con la 
velocidad, pareció la elección ideal para este 
nuevo reloj.
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Las agujas del cronógrafo están               
barnizadas de amarillo y la escala del 
taquímetro y la corona están rellena con 
SuperLumiNova. El tema del negro y el 
amarillo se extiende a la correa de piel, 
que contiene una lámina de caucho 
amarillo en su parte central interna. Una 
vez confeccionada la pulsera, se utiliza 
una herramienta fresadora para crear 
microperforaciones y mostrar así el 
caucho amarillo interior. 

We´ll see you on the other side, la           
frase grabada en el fondo de la caja, fue                        
pronunciada por Jim Lovell, el piloto del 
módulo de mando a bordo de la misión 
Apolo 8, al iniciarse la órbita pionera de        

la tripulación alrededor de la cara oculta 
de la Luna: un hemisferio misterioso 
nunca antes visto por ojos humanos. 
Segundos antes de que la nave espacial 
saliera del área de contacto por radio, 
Lovell dirigió al control en tierra estas 
últimas palabras tranquilizadoras. 

Poca gente podrá alguna vez llegar a                    
presenciar desde tan cerca la misteriosa           
y distante superficie lunar, pero portar el 
reloj Speedmaster Dark Side of the           
Moon Apollo 8 de Omega es entrar en 
auténtica conexión con la historia de los 
viajes espaciales. Su versión ennegrecida 
y decorada del calibre 1861, llamado 
1969 como homenaje al primer alunizaje 
tripulado, es un recordatorio directo del 
movimiento Moonwatch original y del 
inigualable legado espacial de Omega.

Cincuenta años después de la misión 

Apolo 8, la primera que orbitó alrededor 

de la Luna, Omega lanza con orgullo su reloj 

más reciente Dark Side of the Moon. 

A diferencia de los anteriores modelos 

Dark Side, se trata de una versión 

especialmente decorada del famoso 

movimiento Moonwatch, 

¡un calibre que merece apreciarse!
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Las agujas del cronógrafo están               
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inigualable legado espacial de Omega.

Cincuenta años después de la misión 

Apolo 8, la primera que orbitó alrededor 

de la Luna, Omega lanza con orgullo su reloj 
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Este nuevo modelo también impresiona por su estética fuera de serie, que integra de manera                    
armoniosa el cronógrafo monocontador en el diseño exclusivo Aquanaut. El contador de 60       
minutos a la altura de las 6 horas adopta la forma característica del octógono ligeramente                   
redondeado del bisel. Los pulsadores alargados se incorporan de manera equilibrada a ambos lados 
de la corona atornillada. Las indicaciones del cronógrafo, trotadora central de los segundos,             
ferrocarril con la indicación del cuarto de segundo en la zona periférica y contador de 60 minutos, 
resaltan sobre el fondo negro de la esfera por su color naranja y por el relieve estructurado típico      
de la colección. La legibilidad está reforzada por las cifras aplicadas de oro con revestimiento                   
luminiscente y grandes agujas de tipo “bastón”, igualmente fluorescentes. 

Patek Philippe entrega este modelo, hermético hasta 120 metros, con dos pulseras de material            
compuesto: uno negro montado de origen y otro naranja para reforzar la nota audaz de la esfera. 
Para aumentar el confort, la manufactura también ha dotado a este pulso hermético y                           
ultrarresistente de un nuevo cierre de hebilla desplegable con cuatro puntos de fijación                        
independientes que ofrecen una seguridad optimizada en lo que respecta a la apertura y el cierre. 
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La colección Aquanaut, deportiva, elegante y contemporánea, incorpora su primer cronógrafo,                 
una complicación perfectamente alineada con el espíritu de esta línea joven y dinámica.                 
Para acompañar una vida activa, Patek Philippe ha equipado este reloj con un movimiento                  
de cronógrafo flyback de carga automática que encarna de manera ejemplar la alianza                       
entre tradición e innovación, mando clásico con rueda de pilares, moderno embrague vertical            
con discos que elimina todo riesgo de salto o de retroceso de la aguja cuando se pone en marcha        
el cronógrafo, etcétera. Como este embrague prácticamente no causa desgaste  alguno, la trotadora 
central del cronógrafo también se utiliza para indicar los segundos.
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ha sido rediseñado con proporciones más reducidas, ajustándose a un diámetro de 42 mm. Haciendo 
que este reloj sea la elección perfecta tanto para caballeros como para damas.

“Nuestro movimiento patentado
Unico es el motor de nuestra firma.
Ha sido diseñado por completo de

manera interna. Es un componente
que para nosotros tiene la

máxima importancia.
El hecho de verlo hoy seguir

evolucionando dentro de su técnica
y sus dimensiones supone la

proyección de Hublot
hacia el futuro, al permitir,

gracias a sus nuevas proporciones, 
que llegue a una clientela mayor. 

Todo un logro del que nos
sentimos muy orgullosos”,

enfatiza Ricardo Guadalupe,
presidente de Hublot. 

En 2010, Hublot marcaba un hito con el lanzamiento de un movimiento patentado,                                     
el cronógrafo Unico, que a partir de 2013 instala en su emblemático modelo Big Bang.                        
¡Toda una revolución! Enteramente diseñado, desarrollado, mecanizado y ensamblado por los             
ingenieros, micromecánicos y relojeros de Hublot, este movimiento cronógrafo respondía al                     
dulce nombre en clave de calibre Unico HUB1242. 

Único en la industria relojera, este cronógrafo flyback; es decir, que se puede poner a cero                               
en cualquier momento, se distingue por su mecanismo de cronógrafo de cuerda automática                    
bidireccional y rueda de pilares visibles en el lado de la esfera. Además de contar con un módulo        
de escape extraíble. 

Cinco años después, los relojeros de la manufactura de Nyon han vuelto a ponerse manos a la                 
obra para presentarnos una versión renovada del movimiento Unico, más fino, dotado de                             
dimensiones ideales para alojarse en la caja de 42 mm de diámetro del nuevo Big Bang. Así nace                
el calibre HUB1280. 

Al igual que su hermano mayor, conserva su mecanismo cronógrafo de cuerda automática                         
bidireccional y su rueda de pilares visible desde la esfera. Sin embargo, gracias a la supresión del 
soporte del módulo de escape y a la introducción de un nuevo sistema de carga automática,                     
más plano, ha perdido 1.3 mm de grosor, sin alterar su diámetro, que sigue siendo de 30 mm. 

Aprovechando la elegancia, la fiabilidad y la solidez que hicieron triunfar al HUB1242 de                      
8.05 mm de grosor, el nuevo HUB1280 de 6.75 mm luce una arquitectura totalmente rediseñada                   
para facilitar su montaje y mejorar la visibilidad de su funcionamiento para el usuario, a través                
de su esfera y su fondo calados. Algunas innovaciones técnicas se han traducido en el depósito de 
cuatro patentes diferentes, entre las que destaca un embrague de segundos oscilante o un sistema          
de fricción cronográfico ajustable por bola. En total, el número de componentes aumenta de 330 a 
354 piezas, y el nuevo calibre ostenta 43 rubíes frente a los 38 de su antecesor. El sistema de                 
carga automática tipo Pellaton ha sido sustituido por un doble inversor de bolas. Por su parte, la 
reserva de marcha de 72 horas se mantiene inalterada. 

La llegada del nuevo movimiento 
cronógrafo de la casa ofrece a Hublot 
la posibilidad de entregar su modelo 
insignia Big Bang en una nueva 
versión de 42 mm. Al reducir el 
diámetro de 45 a 42 mm, 
el grosor de la caja disminuye 
de 15.45 a 14.50 mm. 
Dimensiones que permiten lucir 
el nuevo modelo tanto a mujeres 
como a hombres: ¡el Big Bang 
42 mm quiere ser unisex! Una 
opción vital que se verá reforzada 
por el hecho de que el modelo estará 
disponible en diferentes versiones 
con acabados de titanio, cerámica y 
oro. ¡El Big Bang se adentra en un 
nuevo universo y mide 42 mm! 
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A Bell&Ross le gusta romper con lo                        
establecido y salirse de los caminos marcados. 
Desde sus inicios crea relojes-concepto que            
ya forman parte esencial de su ADN. 
En esta línea, el BR-01 Calavera, presentado             
en 2009, fue uno de los primeros en coger la               
ola de los relojes Skull. Con la ayuda del                
éxito, Bell&Ross propuso en 2011 dos nuevos 
modelos en edición limitada, uno de ellos el 
famoso BR-01 Tourbillon Skull. 
En 2015, apareció una tercera serie                         
rediseñada. Esta colección introdujo una        
caja de bronce que adquiere pátina con el                  
paso del tiempo, lo que transforma a cada            
ejemplar en un objeto único. En 2016, 
Bell&Ross innovó con el BR-01 Burning 
Skull, cuya caja grabada lucía una laca negra 
que recordaba a la tinta de los tatuadores. 
Ahora, Bell&Ross ha querido ir aún más                           
allá, con un nuevo reloj Skull dotado de un 
movimiento autómata. En este reloj, la 
mandíbula de la calavera cobra vida, como 
dibujando una sonrisa sarcástica. Sin duda algo 
divertido y, a la vez, sorprendente. En sus casi 
10 años de existencia, la familia Skull de 
Bell&Ross se ha convertido en todo un ícono. 
La calavera se utiliza desde hace siglos,                     
especialmente por los piratas: estos la                           
consideran un talismán que les da valor                     
y atemoriza a sus enemigos. Este símbolo 
también es utilizado por los militares,                       
a los que recuerda constantemente su                   
propia vulnerabilidad.

Estos profesionales, a menudo expuestos a la 
muerte durante sus misiones, la colocan en sus 
uniformes o en sus aviones y equipamiento. El 
BR-01 Laughing Skull les rinde homenaje.  
Con el nuevo BR-01 Laughing Skull, 
Bell&Ross se interesa por vez primera por             
los autómatas. Estos mecanismos autónomos 
que generan una animación aparecieron en 
Europa en el siglo XIV, al mismo tiempo                
que los relojes mecánicos. A menudo, 
adquirían la forma de Jaquemarts, unas                
figuras humanas que marcan la hora desde                     
el campanario de las iglesias. Así pues, el             
original concepto Laughing Skull representa 
una especie de descendiente directo de esos 
elegantes sistemas de animación.

El nuevo reloj de Bell&Ross encierra un fuerte 
carácter. La mandíbula de la calavera cobra 
vida al darle cuerda. Para lograrlo, la marca 
desarrolló el BR-CAL.206, un calibre ciento                 
por ciento manufactura cuyo contorno también 
retoma la forma de una calavera. Este                   
mecanismo se adapta perfectamente a la caja 
Skull. En consonancia con los cuatro huesos,               
los cuatro puentes fijan la platina a la caja. 
Ambos se ensamblan formando un solo 
conjunto que flota en el centro del reloj. 
Este reloj está fabricado de acero pulido con 
chorro de arena. La caja de 46 por 46 mm del 
Laughing Skull viste un acabado clous de 
Paris. Este tipo de guilloché requiere un 
mecanizado específico. La alianza entre la 
esfera Skull y la caja decorada acentúa el 
carácter del conjunto. 
La calavera de la esfera constituye, como              
no podía ser de otra forma, el elemento                
fundamental de este reloj. Se ha realizado              
con aplicado metálico y estampado para que 
adquiera relieve. Este procedimiento se emplea 
habitualmente para acuñar monedas o para la 
realización de medallas.

La esqueletización da, a primera vista, la 
impresión de que el cráneo flota en ingravidez 
en el centro de la caja. Las agujas en forma de 
sables recuerdan las de las anteriores versiones 
Skull. En este reloj se han recortado y cuentan 
con un revestimiento de Superluminova visible 
en la oscuridad.  
El BR-01 Laughing Skull está destinado a los 
amantes de los objetos originales. Su aspecto 
simbólico en más de un sentido, lo convierte en 
un reloj potente y espectacular. Su movimiento 
autómata lo coloca en la categoría de los       
modelos de excepción.  
Editado en una serie limitada a 500 ejemplares, 
seducirá especialmente a los coleccionistas           
de piezas de alta relojería. Con este modelo, 
Bell&Ross lleva el concepto Skull cada vez 
más lejos. 
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retoma la forma de una calavera. Este                   
mecanismo se adapta perfectamente a la caja 
Skull. En consonancia con los cuatro huesos,               
los cuatro puentes fijan la platina a la caja. 
Ambos se ensamblan formando un solo 
conjunto que flota en el centro del reloj. 
Este reloj está fabricado de acero pulido con 
chorro de arena. La caja de 46 por 46 mm del 
Laughing Skull viste un acabado clous de 
Paris. Este tipo de guilloché requiere un 
mecanizado específico. La alianza entre la 
esfera Skull y la caja decorada acentúa el 
carácter del conjunto. 
La calavera de la esfera constituye, como              
no podía ser de otra forma, el elemento                
fundamental de este reloj. Se ha realizado              
con aplicado metálico y estampado para que 
adquiera relieve. Este procedimiento se emplea 
habitualmente para acuñar monedas o para la 
realización de medallas.

La esqueletización da, a primera vista, la 
impresión de que el cráneo flota en ingravidez 
en el centro de la caja. Las agujas en forma de 
sables recuerdan las de las anteriores versiones 
Skull. En este reloj se han recortado y cuentan 
con un revestimiento de Superluminova visible 
en la oscuridad.  
El BR-01 Laughing Skull está destinado a los 
amantes de los objetos originales. Su aspecto 
simbólico en más de un sentido, lo convierte en 
un reloj potente y espectacular. Su movimiento 
autómata lo coloca en la categoría de los       
modelos de excepción.  
Editado en una serie limitada a 500 ejemplares, 
seducirá especialmente a los coleccionistas           
de piezas de alta relojería. Con este modelo, 
Bell&Ross lleva el concepto Skull cada vez 
más lejos. 
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Frédérique Constant rinde homenaje            
a los automóviles Austin-Healey con 
una nueva edición limitada de su             
colección Vintage Rally Chronograph. 
Estos modelos se inspiran en la estética 
de los bólidos clásicos, sus curvas y 
diseños, para expresar un matrimonio 
perfecto entre el mundo automotriz y           
el de la relojería. 

A la altura de las prestaciones que ofrecen estos 
clásicos de la carretera, Frédérique Constant 
lanza todos los años renovadas interpretaciones 
de los relojes Vintage Rally Chronograph, 
inspirados en la pasión de la manufactura por el 
deporte de motor. Esta colaboración celebra una 
alianza de catorce años entre dos firmas de 
prestigio que enarbolan la artesanía y la alta 
precisión como sus valores más preciados.

Los nuevos modelos encarnan la fusión íntima 
entre un saber inmemorial en materia de 
relojería y un conocimiento perfeccionado en                
el terreno de la ingeniería automovilística, 
transmitiendo así los principios que ambas 
marcas tienen en común: la pasión por la 
competición y el rendimiento avalados por               
la excelencia.

Desde 2004, Frédérique Constant patrocina 
rallies de autos de época en diferentes países,             
a menudo desempeñando la función de 
cronometrador oficial de carreras de vehículos 
clásicos de gran renombre. 

Para Frédérique Constant fue un placer apoyar 
al European Healey Club una vez más en 2018 
como patrocinador Gold, del V Encuentro 
Healey Europeo que se celebró en la Selva 
Negra alemana, una región caracterizada          
por gran diversidad de condiciones de                      
conducción y competición. Durante la cena de 
gala con motivo del evento, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de descubrir la nueva 
colección de relojes. 

El Healey Club de Suiza se dio cita el pasado 
junio en Yverdon-les-Bains con ocasión de            
una carrera amistosa organizada alrededor del 
lago de la ciudad, que contó con la participación 
de más de sesenta automóviles.

En julio, el Healey Club de Francia participó en 
el rally Le Mans Classic 2018 con el Austin 
Healey 3000 MK II 54 FAC de Jetze Visser         
y los pilotos Jan Lammers y Jaap Sinke. 

Las dos nuevas versiones del Vintage Rally 
Chronograph heredan el ADN característico del 
diseño de estos automóviles británicos de los 
años 60 del siglo pasado y rinden homenaje a                
su clasicismo. 

Provistos de una caja de acero o enchape de            
oro rosa de 42 mm de diámetro, estos relojes 
ofrecen un generoso espacio que facilita la 
lectura de la hora. El uso del acero permite 
obtener resultados excepcionales en cuanto a 
peso y resistencia. El cristal de zafiro convexo 
es resistente a los golpes y los arañazos,                   
material ideal, por tanto, para soportar los                
rigores de la competición. 

Por su parte, la esfera es de color blanco                     
con contadores grises o azul marino con                   
totalizadores blancos. Las agujas, números 
arábigos e índices horarios poseen un                      
revestimiento luminiscente que permite ver              
las indicaciones por la noche. Completan                    
la esfera los isotipos de Frédérique Constant y 
Healey a las 12 y 6 horas, respectivamente.

Los coleccionistas podrán admirar el                    
movimiento de cronógrafo automático FC-397 
visible a través del fondo del cristal de zafiro. 
Este calibre suizo con 25 rubíes late a una 
frecuencia de 28,800 alternancias por hora y 
ofrece una reserva de marcha de 46 horas. 

Las correas de piel están perforadas y remiten       
al estilo de los guantes de piloto, aportando un 
aire deportivo y elegante a la muñeca. Los 
nuevos Vintage Rally Healey Chronograph 
están limitados a tan solo 2,888 unidades y se 
entregan en un lujoso estuche que incluye una 
réplica a escala del Austin-Healey NOJ 393. 
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Frédérique Constant rinde homenaje            
a los automóviles Austin-Healey con 
una nueva edición limitada de su             
colección Vintage Rally Chronograph. 
Estos modelos se inspiran en la estética 
de los bólidos clásicos, sus curvas y 
diseños, para expresar un matrimonio 
perfecto entre el mundo automotriz y           
el de la relojería. 

A la altura de las prestaciones que ofrecen estos 
clásicos de la carretera, Frédérique Constant 
lanza todos los años renovadas interpretaciones 
de los relojes Vintage Rally Chronograph, 
inspirados en la pasión de la manufactura por el 
deporte de motor. Esta colaboración celebra una 
alianza de catorce años entre dos firmas de 
prestigio que enarbolan la artesanía y la alta 
precisión como sus valores más preciados.

Los nuevos modelos encarnan la fusión íntima 
entre un saber inmemorial en materia de 
relojería y un conocimiento perfeccionado en                
el terreno de la ingeniería automovilística, 
transmitiendo así los principios que ambas 
marcas tienen en común: la pasión por la 
competición y el rendimiento avalados por               
la excelencia.

Desde 2004, Frédérique Constant patrocina 
rallies de autos de época en diferentes países,             
a menudo desempeñando la función de 
cronometrador oficial de carreras de vehículos 
clásicos de gran renombre. 

Para Frédérique Constant fue un placer apoyar 
al European Healey Club una vez más en 2018 
como patrocinador Gold, del V Encuentro 
Healey Europeo que se celebró en la Selva 
Negra alemana, una región caracterizada          
por gran diversidad de condiciones de                      
conducción y competición. Durante la cena de 
gala con motivo del evento, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de descubrir la nueva 
colección de relojes. 

El Healey Club de Suiza se dio cita el pasado 
junio en Yverdon-les-Bains con ocasión de            
una carrera amistosa organizada alrededor del 
lago de la ciudad, que contó con la participación 
de más de sesenta automóviles.

En julio, el Healey Club de Francia participó en 
el rally Le Mans Classic 2018 con el Austin 
Healey 3000 MK II 54 FAC de Jetze Visser         
y los pilotos Jan Lammers y Jaap Sinke. 

Las dos nuevas versiones del Vintage Rally 
Chronograph heredan el ADN característico del 
diseño de estos automóviles británicos de los 
años 60 del siglo pasado y rinden homenaje a                
su clasicismo. 

Provistos de una caja de acero o enchape de            
oro rosa de 42 mm de diámetro, estos relojes 
ofrecen un generoso espacio que facilita la 
lectura de la hora. El uso del acero permite 
obtener resultados excepcionales en cuanto a 
peso y resistencia. El cristal de zafiro convexo 
es resistente a los golpes y los arañazos,                   
material ideal, por tanto, para soportar los                
rigores de la competición. 

Por su parte, la esfera es de color blanco                     
con contadores grises o azul marino con                   
totalizadores blancos. Las agujas, números 
arábigos e índices horarios poseen un                      
revestimiento luminiscente que permite ver              
las indicaciones por la noche. Completan                    
la esfera los isotipos de Frédérique Constant y 
Healey a las 12 y 6 horas, respectivamente.

Los coleccionistas podrán admirar el                    
movimiento de cronógrafo automático FC-397 
visible a través del fondo del cristal de zafiro. 
Este calibre suizo con 25 rubíes late a una 
frecuencia de 28,800 alternancias por hora y 
ofrece una reserva de marcha de 46 horas. 

Las correas de piel están perforadas y remiten       
al estilo de los guantes de piloto, aportando un 
aire deportivo y elegante a la muñeca. Los 
nuevos Vintage Rally Healey Chronograph 
están limitados a tan solo 2,888 unidades y se 
entregan en un lujoso estuche que incluye una 
réplica a escala del Austin-Healey NOJ 393. 
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Nueva York, París, Tokio: viajar de una zona horaria a otra es una rutina frecuente
para muchas personas hoy en día. Los relojes GMT, que muestran el tiempo de dos diferentes 

horas simultáneamente, son diseñados para satisfacer las complejas necesidades de los
trotamundos modernos. La mayoría de estos ejemplares dependen de una aguja central

adicional y un disco o bisel con escala de 24 horas. Aquí presentamos una selección 
de relojes dotados de segundo huso horario, recién presentados en Basilea.   
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Nueva York, París, Tokio: viajar de una zona horaria a otra es una rutina frecuente
para muchas personas hoy en día. Los relojes GMT, que muestran el tiempo de dos diferentes 

horas simultáneamente, son diseñados para satisfacer las complejas necesidades de los
trotamundos modernos. La mayoría de estos ejemplares dependen de una aguja central

adicional y un disco o bisel con escala de 24 horas. Aquí presentamos una selección 
de relojes dotados de segundo huso horario, recién presentados en Basilea.   
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Empresa familiar, atenta a las personas, 
al compromiso social, a la ética en el trabajo, 
al medio ambiente en el que vivimos 
y que desean para las generaciones futuras. 

Auténtica, espontánea, graciosa.
Mimi es así, sencillamente femenina. 

Joyas que se acomodan a las sinuosidades de la piel 
con naturalidad y descubren el lujo de ser completamente sí misma. 
Un carácter sentimental y sensual, tierno y rebelde, clásico y rock. 

Único como la esencia de una mujer. 

Fundada por la familia Broggian, 
quien desde los años sesenta del siglo pasado vive con pasión 

el mundo de la joyería, Mimi transmite los valores de la tradición de 
los orfebres italianos. Con un estilo propio, 

crea joyas  contemporáneas que revelan 
el lujo de la sencillez. 

Cada joya debe ser creada con ética y responsabilidad, 
para que sea la representación del resultado de una cadena de talentos. 
Crear joyas para siempre, empleando solo oro de 18 quilates. 
Selección de diamantes, piedras y perlas de alta calidad. 

Equipo compuesto principalmente por mujeres 
es el corazón latente de Mimi, 
profundamente orgullosa 
de su alma femenina.

En esta ocasión, se presenta la nueva colección 
Bloom de Mimi. Un jardín de flores radiantes. 
Las piedras, como acuarelas pintan un 
mundo poético. Pinceladas de diamantes,
pequeños bouquets, racimos florales. 
Deseo de emociones delicadas. 
Joyas que susurran la 
alegría de vivir. 

Creatividad, competencias y orfebrería italiana.
Trabajan cada día para contribuir a que la larga tradición 
de los maestros joyeros italianos continúe siendo 
orgullo del viejo continente.
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Por León Aguilera

Es llamado el Ni-Tele Verdadero Gran Reloj. 
Tras su intrincada fachada está un mecanismo 
que varias veces al día presenta un espectáculo 
de danza, sonido y da la hora. Hasta la fecha,            
es el único reloj monumental inspirado en el 
más refinado manga.

Está situado en el barrio Shiodome de Tokio, en 
la Torre Nittele (sede de la Televisión Nippon). 
Fue diseñado por Hayao Miyazaki, el famoso 
director y cofundador de Studio Ghibli, y              
está inspirado en su animación de 2004,             
Howl no Ugoku Shiro (El Castillo Vagabundo, 
en español).

No es un reloj de torre, propiamente dicho,           
pero es enorme, con más de 28 toneladas de 
cobre y acero, tres pisos de alto y 20 metros de 
ancho. Por supuesto da la hora, pero siguiendo 
al diseño del manga, está subdividido en más de 
30 viñetas mecánicas que funcionan a horas 
preprogramadas. Se ven cañones, herreros, una 
rueda giratoria, una tetera hirviendo y dos 
pistones de campana, por ejemplo. Todos los 
objetos se mueven guiados por una delicada y 
laboriosa coreografía que recuerda tanto a un 
mecanismo de cuco, como a los juguetes de 
hojalata del siglo XIX.

Cuatro veces, de lunes a viernes, a las 12:00, 
15:00, 18:00 y 20:00 horas, y los sábados                   
y domingos a las 10:00 horas el mecanismo 
ofrece su espectáculo, cada presentación 
comienza unos cuatro minutos antes de la             
hora en punto. Este reloj está pleno de detalles. 
De hecho, muchos observadores aseguran             
que no se aprecian todos a primera vista. Se 
necesitan un par de visitas o más para                        
degustarlos por completo. Es como leer un buen 
libro o un buen manga.

Las películas de Studio Ghibli son famosas en el 
mundo. La artesanía de Hayao Miyazaki es 
única, basta con ver a Mi Vecino Totoro para 
darse cuenta.

El nombre oficial del reloj es Nittele Oodokei. 
Fue revelado el miércoles 20 de diciembre de 
2006. Fue diseñado por el mismo Miyazaki y 
construido por Kunio Shachimaru. También el 
creador del gran Soldado Robot que está en la 
parte superior del Museo Ghibli.

Construirlo tardó seis años. Aunque nunca se 
confirmó si se inspiró en El Castillo Volador,           
las similitudes son sorprendentes. El reloj fue 
creado al mismo tiempo que la película y ambos 
tienen un innegable ambiente steampunk.              
Las garras entre las que se encuentra el reloj son 
exactamente como las que mueven al castillo         
de Howl. Son una reminiscencia de garras de 
dragón o dinosaurio y son casi tan altas como 
una persona.

Su estructura semeja a un castillo con muchas 
habitaciones. Cada una alberga un escenario 
diferente, pero todas se integran en la                 
maquinaria que mueve al reloj.

El segundo es Bell Man con pequeñas 
campanas como cabeza. Dos están 
trabajando los engranajes y se ve a un 
pequeño reloj sobre ellos. Es bastante 
divertido que el reloj contenga otro 
reloj dentro de sí mismo. Mientras 
todos los demás laboran duro, el último 
parece bailar y uno parece portar un 
cuco miniatura.

Dos son visitas obligadas si se va a            
ver el reloj, una diurna y otra                       
nocturna. Sinceramente, hay dos relojes                      
monumentales que deben visitarse             
en la vida: el londinense Big Ben y         
esta maravilla de la imaginación y la 
artesanía de los maestros japoneses.

Hay dos tipos de hombres de hojalata 
dentro del reloj y tres miembros de cada 
tipo. El primero es el Lantern Man. Dos 
trabajan como herreros. La llama que 
usan se parece mucho a Calcifer, el 
pequeño demonio de fuego de Howl. El 
tercero mueve los engranajes del reloj.E
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Por León Aguilera

Es llamado el Ni-Tele Verdadero Gran Reloj. 
Tras su intrincada fachada está un mecanismo 
que varias veces al día presenta un espectáculo 
de danza, sonido y da la hora. Hasta la fecha,            
es el único reloj monumental inspirado en el 
más refinado manga.

Está situado en el barrio Shiodome de Tokio, en 
la Torre Nittele (sede de la Televisión Nippon). 
Fue diseñado por Hayao Miyazaki, el famoso 
director y cofundador de Studio Ghibli, y              
está inspirado en su animación de 2004,             
Howl no Ugoku Shiro (El Castillo Vagabundo, 
en español).

No es un reloj de torre, propiamente dicho,           
pero es enorme, con más de 28 toneladas de 
cobre y acero, tres pisos de alto y 20 metros de 
ancho. Por supuesto da la hora, pero siguiendo 
al diseño del manga, está subdividido en más de 
30 viñetas mecánicas que funcionan a horas 
preprogramadas. Se ven cañones, herreros, una 
rueda giratoria, una tetera hirviendo y dos 
pistones de campana, por ejemplo. Todos los 
objetos se mueven guiados por una delicada y 
laboriosa coreografía que recuerda tanto a un 
mecanismo de cuco, como a los juguetes de 
hojalata del siglo XIX.

Cuatro veces, de lunes a viernes, a las 12:00, 
15:00, 18:00 y 20:00 horas, y los sábados                   
y domingos a las 10:00 horas el mecanismo 
ofrece su espectáculo, cada presentación 
comienza unos cuatro minutos antes de la             
hora en punto. Este reloj está pleno de detalles. 
De hecho, muchos observadores aseguran             
que no se aprecian todos a primera vista. Se 
necesitan un par de visitas o más para                        
degustarlos por completo. Es como leer un buen 
libro o un buen manga.

Las películas de Studio Ghibli son famosas en el 
mundo. La artesanía de Hayao Miyazaki es 
única, basta con ver a Mi Vecino Totoro para 
darse cuenta.

El nombre oficial del reloj es Nittele Oodokei. 
Fue revelado el miércoles 20 de diciembre de 
2006. Fue diseñado por el mismo Miyazaki y 
construido por Kunio Shachimaru. También el 
creador del gran Soldado Robot que está en la 
parte superior del Museo Ghibli.

Construirlo tardó seis años. Aunque nunca se 
confirmó si se inspiró en El Castillo Volador,           
las similitudes son sorprendentes. El reloj fue 
creado al mismo tiempo que la película y ambos 
tienen un innegable ambiente steampunk.              
Las garras entre las que se encuentra el reloj son 
exactamente como las que mueven al castillo         
de Howl. Son una reminiscencia de garras de 
dragón o dinosaurio y son casi tan altas como 
una persona.

Su estructura semeja a un castillo con muchas 
habitaciones. Cada una alberga un escenario 
diferente, pero todas se integran en la                 
maquinaria que mueve al reloj.

El segundo es Bell Man con pequeñas 
campanas como cabeza. Dos están 
trabajando los engranajes y se ve a un 
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En Ellora, Maharashtra, India, está el Templo de Kailāsanātha. La noche de los tiempos ha encubierto 
la técnica que utilizaron sus constructores para extraer 200,000 toneladas de piedra, las que fueron 
necesarias para dejarlo para una perpleja y admirada perpetuidad.

Una leyenda medieval de origen marathi dice que su construcción se debió a una enfermedad que 
amenazó con la muerte a un rey, y que la determinación de su reina para curarlo la hizo prometerle             
el templo al dios Shiva, a cambio de la salud de su esposo. Específicamente, que el dios vería el tejado 
del templo una semana después de realizado el milagro.

Una vez curado el rey, su consorte le pidió que cumpliese su promesa lo antes posible, sin embargo, 
muchos arquitectos estimaron que era imposible cumplir con el periodo pactado. Pero un arquitecto 
llamado Kokasa prometió terminarlo en semejante lapso. Lo hizo esculpiendo una montaña                 
partiendo desde su cima.

Vayamos a la ciencia. Muchos historiadores y arqueólogos creen que fue construido entre los años                     
757 y 783 d.C. cabalmente sobre una sola roca excavando una montaña de arriba hacia abajo,                     
y que fue comisionado por un rey de la dinastía Rashtrakuta, de Gujarat.

La obra tomó dos décadas, gracias a la técnica de monolito recortado, en lugar de la más común de 
monolito de corte. Los canteros del Imperio Rashtrakuta excavaron unas 200,000 toneladas de roca, 
pero se ha sugerido que en realidad sumaron más de 400,000 toneladas de roca volcánica de las 
colinas de Charanandri, en Ellora.

Esto significa que si aquellos hombres trabajaron 12 horas diarias durante 20 años, tendrían que  
haber extraído no menos de 20,000 toneladas anuales. Es decir, 1,666 toneladas por mes, 55 diarias o 

4.5 cada hora. Y esto sin considerar el ripio que debió ser retirado del lugar, además de la excavación 
real del templo, el tiempo y la fuerza laboral necesarios para que fuera digno de un dios.

Además del compromiso y el inmenso esfuerzo colectivo requerido para que se construyera,                       
su diseño complejo y su estética hacen que se destaque como la estrella entre las otras 33                               
edificaciones religiosas excavadas en la roca, que se encuentran en la zona.

En la parte superior hay estatuas de elefantes con una hermosa shikhara (tejados en forma de               
cono), el interior está lleno de innumerables estatuas y relieves, así como de intrincadas tallas casi             
en cada esquina. El pilar de 33 metros de altura, y los elefantes en las arcadas, en el fondo del              
templo, dan la impresión de que llevan el Monte Kailash a la espalda y hacen que este lugar sea 
verdaderamente impresionante, en especial por su arquitectura ecléctica, la cual delata que su                        
construcción recibió el influjo de varios reinos de India. Por eso, el monumento fue declarado                  
Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.

El complejo de cuevas de Ellora consta de 34 templos hindúes, budistas y jainistas, debido                             
a diferentes civilizaciones en diferentes épocas. Curiosamente, todos están numerados,                            
pero no cronológicamente.

Muchos arqueólogos han llegado al acuerdo de que este templo es el monumento más antiguo 
construido en el complejo, y algunos incluso sugieren que podría remontarse mucho más atrás de              
la fecha que se le ha calculado oficialmente. Kailāsanātha ha sido estudiado por eruditos,                          
constructores, canteros, historiadores y arqueólogos de todo el mundo, sin embargo, contiene un 
imponderable que no se puede explicar y que se siente solo cuando se le visita: el asombro,                      
ese sentimiento que, de acuerdo con Darwin, nos distingue de las demás especies.

Por León Aguilera
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Por Beatriz Bonduel

La imagen que nos atañe en esta ocasión muestra a nuestro instrumento encapsulador-del-tiempo 
favorito, el reloj, en este caso cuatro relojes de bolsillo elegantes y de un dorado envejecido             
suspendidos en el aire con una verde maleza desenfocada en el fondo. La luz que penetra por la 
hojarasca y los troncos de los árboles es bellísima, sus brillos parecen brochazos de pincel en una 
obra clásica y contrastan con los brillos reflejados en el oro de los relojes. El poder simbólico del 
reloj es alto, y la ya imponente naturaleza con ese verde que nos remite siempre al espacio limpio, 
al frescor, al olor a mullido bosque, hacen que la imagen nos cautive especialmente.
 
Mélisa Launay, francesa, complementa su trabajo como técnico audiovisual con sus creaciones 
artísticas para las que utiliza el seudónimo MadMind. Podemos ver más obra tanto en Flickr bajo su 
nombre propio como en su Instagram: www.instagram.com/melisa_launay. Mélisa tiene 
solamente 25 años, pero es un joven talento a quien merece la pena seguir la pista. En su Instagram 
encontramos paisajes, retratos y composiciones bien estudiadas y con encuadres arriesgados, 
prueba de una evolución encaminada hacia conceptos fotográficos muy sólidos. Notemos también 
que Mélisa es una nostálgica de la fotografía clásica a quien dedicamos una casi oda en anteriores 
artículos y que sus fotos son todas capturas analógicas e impresas en papel fotográfico, siendo de 
la generación en la que los smartphones reemplazaron a las cámaras, esto tiene especial mérito. 
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El reloj de bolsillo fue inventado en Francia a mediados del siglo XV y revolucionó la horología 
para siempre al permitir a las personas llevarse el tiempo “a cuestas”. No fue hasta finales del            
siglo XIX cuando estos finos relojes fueron sustituidos por los de pulsera, tan variopintos                    
y tan en uso en la época actual. Hoy en día llevar un reloj de bolsillo se considera transgresor,             
pero en su tiempo fue un hito de la moda que ningún caballero que se preciase de serlo podía obviar 
en su vestimenta. 

Volvamos a lo alegórico de la foto, he titulado el artículo alegorías del tiempo suspendido porque 
para mí la palabra clave cuando la observo es “suspendido”, queda tan claro que los relojes penden 
de un hilo, penden de su cadena, mostrando tanta fragilidad en ese “pender” (verbo tan poco usado 
pero con tan clara definición); y es que es así el tiempo, así de frágil pende: lo esperamos,                          
llega, se va lo esperamos, llega, se va lo esperamos, llega, se va lo esperamos, llega, se va...

Y así como pende el tiempo, pende la vida, y penden los recuerdos, que no son más que tiempo                
y vida encapsulados, un reloj es una estructura que inventamos para retener de alguna forma ese 
tiempo que se nos escapa y que es imposible recapturar. En la imagen aparecen relojes de los que 
se llevaban elegantemente cerca del pecho, con su tic-tac latiendo cerca del corazón de su dueño. 
En la fotografía aparecen pendiendo de su cadenilla o leontina, para hacernos casi imaginar su 
vaivén y el choque del metal, meciéndose al viento, y el sonido del bosque de fondo, con sus                        
hojas meciéndose también, al soplar de un viento leve, y al calor del atardecer. 

©Mélisa Launay
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“El talento de Nicky lo ha convertido en una auténtica estrella mundial. Sus               
éxitos se bailan en todo el planeta. Una energía positiva que le ha llevado al éxito; 
un valor compartido por Hublot. ¡Y, por supuesto, no dejamos de celebrar este 
mundial de fútbol disfrutando con su música! En Hublot, la fiesta ha empezado”, 

puntualizó Ricardo Guadalupe, presidente de Hublot. 02
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El ícono del reggaetón, 

Nicky Jam,
se incorpora al prestigioso club de 
los embajadores de Hublot. El célebre 
cantante y compositor estadounidense se alía 
con el relojero de los campeones y se convierte 
oficialmente en embajador de la marca suiza. 

Nicky Jam ya era amigo de la casa Hublot desde hace 
tiempo, el año pasado se le vio en las fiestas Hublot Loves Art 
organizadas en Miami por la marca de relojes, pero ahora se ha 
convertido en uno de sus embajadores. 

Nick Rivera Caminero, su verdadero nombre completo, nació en Estados 
Unidos de padre portorriqueño y madre dominicana. En 2015, el éxito de su 
tema El perdón superó ampliamente las fronteras de Latinoamérica y se impuso           
con autoridad en Europa, llegando a ocupar el primer puesto de las listas en España, 
Francia, Italia, Suiza y los Países Bajos. 

Gracias a ello, obtuvo un reconocimiento durante la ceremonia de los Premios 
Grammy Latinos de 2015. Este año, repite el éxito con su nuevo sencillo X (equis), 
cuyas notas pegadizas se convirtieron en el himno del verano; de hecho, su videoclip 
alcanzó rápidamente el millón de visitas en YouTube.

Además, Nicky Jam también participó en el movimiento Hublot Loves Football, 
puesto que es el autor del tema Live it up, la canción oficial de la Copa Mundial de         
la FIFA 2018 disputada en Rusia, que interpretó en compañía de la estrella                        
estadounidense Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi. 

Respaldando el talento de Nicky Jam, Hublot vuelve a asumir el papel de pionero.          
De ese modo el artista se convierte en el primer embajador de la marca que representa 
a la industria musical latinoamericana. ¡Hublot  loves  music!  

“Para mí, que soy un apasionado de la relojería, el hecho de convertirme en               
el rostro de una marca de relojes suiza como Hublot representa un privilegio 
inmenso. En América Latina, Hublot es toda una referencia gracias a su calidad 
técnica y a la estética incomparable de sus relojes. Ya era su amigo, pero ahora me 
he convertido en su embajador”, manifestó Nicky Jam, embajador de Hublot. 
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Kaia Gerber , hija de la supermodelo 
estadounidense Cindy Crawford, es la nueva 
embajadora de Omega para la línea Trésor. En 
un extraordinario evento celebrado en Berlín, 
Kaia presentó el rediseñado reloj clásico de la 
colección DeVille a una generación emergente.

Aunque profundamente arraigada en la 
tradición de la relojería suiza, Omega es una 
firma en avance constante y sin temor a                  
arriesgarse. La actualización total de la                  
referencia Trésor realizada este año es un       
ejemplo perfecto de la tendencia de la marca            
a adoptar lo nuevo. 

De acuerdo con el diseño elegante y vigente          
de la colección 2018, Omega ha ofrecido un 
tipo de festejo muy diferente: un flying dinner 
en la capital alemana con un toque de chic 
industrial. A este atípico acontecimiento, 
organizado por la presentadora de televisión 
Viviane Geppert, asistieron una línea de             
estrellas invitadas, incluidas la modelo Toni 
Garrn, el actor Thore Schölermann, las actrices 
Hannah Herzsprung y Jana Julie Kilka, los 
nadadores Filippo Magnini y Pernille Blume          
y reconocidos influenciadores mundiales.

La invitada de honor a la velada con su visión 
propia y única del lujo, obviamente, fue Kaia.

La naturaleza se ha impuesto en el duro interior 
de hormigón de la Kraftwerk, la antigua central 
térmica berlinesa que ha sido transformada en 
un jardín secreto, completado con misteriosas 
entradas a nuevos mundos de ensueño. Como 
un camino recto a los relojes cubiertos de 
diamantes habría sido quizá demasiado fácil, la 
noche comenzó con un desafío previo al cóctel. 
Los invitados entraron a la exposición por un 
laberinto de espejos bordeado de paisajes 
nativos con un giro surrealista.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el               
presidente de Omega, Raynald Aeschlimann, 
elogió a los maestros relojeros por su                    
renovadora y original interpretación de                 
un reloj clásico y alabó el entusiasmo y la 
profesionalidad de Kaia. “Estamos encantados 
de que Kaia forme parte de la familia Omega. 
Es imposible imaginar una embajadora más 
perfecta para los relojes Trésor. Su carrera 
solo acaba de empezar y ella ya ha mostrado 
un sorprendente grado de viveza y madurez 
ante tanta atención mundial”. 

Con algunas frases de apoyo por parte de su 
madre, Cindy Crawford, para darle confianza, 
Kaia habló de su orgullo por haber sido                  
elegida para presentar la rediseñada colección: 
“Como a muchas jóvenes de mi generación, me 
encanta el look vintage. Los nuevos relojes de 
Omega tienen ese estilo clásico, pero con 
toques muy cool, muy modernos. Para modelar 
me pongo mucha ropa bonita, pero me siento 
más cómoda con jeans y zapatillas blancas,       
y lo que me encanta de estos relojes es lo bien 
que van con los dos estilos”.

La nueva colección Trésor presenta un diseño 
clásico con un estilo verdaderamente actual. 
Cada modelo se distingue por su delgada caja, 
disponible en diámetros de 39 o 36 mm. En 
todos los modelos, las curvas están cubiertas      
de diamantes a lo largo de cada borde de la caja 
y hay otro brillante engastado en la corona. 
Como toque añadido, la corona luce también 
una flor en cerámica líquida roja, con un      
diseño compuesto por cinco isotipos Omega. 
Los relojes destacan además por sus números 
romanos transferidos o grabados que circundan 
la esfera con elegancia. En cada modelo       
Trésor, Omega ha incluido un fondo de caja 
espejado especial.
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1 .  A RT I X  G T  D AY D AT E

2 .  B I G  C R O W N  P O I N T E R  D AT E

3 .  B I G  C R O W N  P R O P I L O T  A L A R M

4 .  C A R L B R A S H E A R  C H R O N O G R A P H

5 .  C H R O N O R I S  D AT E

6 .  P R O D I V E R  G M T

7 .  PA R A D R O P P E R  LT  S TA F F E L 7

8 .  P R O D I V E R  G M T

9 .  S O U R C E  O F  L I F E

Respuestas: 1F, 2G, 3D, 4E, 5I, 6C, 7A, 8H, 9B

G H

A

C D

B

Los entendidos de la relojería logran identificar un guardatiempo al solo darle un vistazo. 
Inclusive los más expertos pueden reconocer de cuál referencia se trata. Son los pequeños 
detalles los que diferencian una colección de otra. Ponga a prueba su conocimiento igualando       
la imagen con el modelo de estos relojes. Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.
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Al final de cuentas todo se resume en números. Esta sección destaca los doce dígitos más                               
relevantes expresados en el actual ejemplar de Revista Enpunto. Las cantidades revelan datos                       
precisos sobre características de guardatiempos o de movimientos. Los montos reflejan el valor de una 
marca o el precio de un reloj. Los porcentajes representan el incremento de la producción o las ventas 
en determinada región. Las fechas conmemoran un acontecimiento histórico. Estas cifras ayudan a 
comprender mejor cómo se maneja la industria relojera en estos tiempos. 

mm es el diámetro de la caja de acero con recubrimiento 
PVD gris metalizado mate del reloj GMT Rega 
Limited Edition de Oris

 años atrás la 
misión Apolo 8 
orbita por vez 

primera alrededor 
de la Luna y 

desde entonces la 
firma Omega es 

parte del 
inigualable 

legado espacial

metros es la hermeticidad 
de la referencia Aquanaut 

Chronograph de Patek 
Philippe, a pesar de que sus 
pulsadores de cronógrafo 

no son atornillados

es el nuevo calibre automático 
cronógrafo Unico de manufactura 

de Hublot y ostenta 43 rubíes, 
cinco más en comparación al 

antecesor mecanismo
puentes fijan la platina, base 
principal del movimiento, a la 
caja del modelo BR-01 Laughing 
Skull de Bell&Ross

ejemplares de cada versión del Vintage Rally Healey Chronograph de 
Frédérique Constant fueron producidos este año

alternancias por hora, equivalente a 3.5 Hertz, 
es la frecuencia del Seamaster Planet Ocean 
Big Blue de Omega

quilates es la pureza de oro
que emplea la firma italiana 

Mimi en la fabricación
de sus distintas

colecciones
de joyas 

siglo en que se inventa el primer reloj de 
bolsillo, funcional objeto que todo caballero no 

podía obviar en su vestimenta

años de edad tiene Kaia Gerber, 
hija de la supermodelo Cindy Crawford, 
quien es el nuevo rostro de la línea Trésor de Omega

palabras contiene la edición Invierno 2018 No. 53
de Revista Enpunto, esto sin tomar en cuenta 

el texto de los anuncios publicitarios

aniversario celebra Corporación Enpunto, S.A., 
medio de comunicación en español especializado

en alta relojería y el tiempo
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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 
“B”. Las definiciones son del Diccionario ilustrado para relojeros profesionales, volúmenes I y II. 

BAGUETTE: Denominación de 
una máquina de reloj de forma 
rectangular alargada, cuyo lado 
largo es por lo menos tres veces 
mayor al corto; estuvo de moda 
entre 1920 y 1930.

BASE: Superficie sobre la que se sienta un 
cuerpo. Los puentes descansan por su base 

en la platina.

BARRA: Pieza larga y estrecha. Los fabricantes de esferas llaman también barras a los trazos              
anchos que señalan la duración de las conferencias telefónicas en las esferas de los aparatos para tal fin. 

BARRILETE: También llamado cubo. Rueda formada por un disco circular 
dentado y una caja cilíndrica cerrada por una tapa. El barrilete o cubo gira 
libremente en un árbol y contiene el muelle real o muelle motor, fijo por su 
espira exterior a dicho barrilete y por la interior al árbol. El cubo engrana con 
el primer piñón del tren de ruedas del reloj; gira lentamente, variando su ángulo 
horario de rotación entre un noveno y un sexto de vuelta.

BÁSCULA: Aparato de pesar en el 
que se pueden equilibrar fuertes                
cargas con pequeñas pesas.

BARÓMETRO: Instrumento destinado a medir la presión atmosférica.

BAR: Unidad de presión equivalente a una megabaria o 1.02 kg/cm2. El bar 
equivale a una presión de 750 mm de mercurio, aproximadamente o, en 
unidades cegesimales, a 106 dinas/cm2. El bar y el minibar (10-3) se emplean 

para expresar presiones barométricas.

BALANCEO: En el siglo 
XVIII, sinónimo de oscilación. 
Daniel Bernoulli publicó una 
obra intitulada: Demostración 
del principio de M. Huygens 
relativo al centro de balanceo. 
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ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,                     

LA PRÓXIMA EDICIÓN, PRIMAVERA 2019, SALDRÁ AL MERCADO EN FEBRERO. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ DISPONIBLE EN 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS SELECTOS ANUNCIANTES; MIENTRAS QUE LA VERSIÓN DIGITAL PUEDE DESCARGARSE 

GRATUITAMENTE DESDE EL PORTAL EN-LÍNEA WWW.ENPUNTO.COM  PARA SUSCRIBIRSE O SI DESEA MAYOR INFORMACIÓN 

ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

BINOCULAR: 
Que posee dos oculares: lupa 
microscopio binocular.

BLANQUEAR: Blanquecer. Volver blanco, limpio. 
Blanquear una platina o un puente apoyando la superficie 
por blanquear contra una cinta o disco móviles                    
recubiertos de tela o papel esmeril.

BOBINA: Pequeño cilindro en el que se enrolla hilo. También se le 
denomina carrete.

BROCA: Mecha o taladro. Herramienta para taladrar.

BATERÍA: Conjunto de elementos de pilas 
o acumuladores montados en serie. 

BUCHÓN: Pequeño cilindro metálico (latón, bronce-berilio) perforado en el que gira un pivote. Para la 
compostura de los relojes de péndulo los relojeros emplean buchones de latón, encasquillados en el orificio de 
pivote defectuoso, previamente ensanchado. Los buchones que empleamos en relojes pequeños están formados 
por aros o cojinetes de latón de cara pulida y provistos de huecos para el aceitado. 
 
BURIL: Instrumento cortante, de formas y dimensiones varias, 
utilizado para tornear, cepillar, grabar, esculpir, etcétera. 

BISEL: 
Borde limado, torneado o pulido 
en sentido oblicuo para eliminar 
la arista viva.

BOTÓN: Pieza por lo general saliente, de 
forma cilíndrica o redonda, y cabeza 
estriada, que sirve para accionar algún 
mecanismo. Botón de sonería, de puesta 
de hora.

BISELADO: Acción y efecto de biselar.             
El biselado consiste en un torneado con                     
buril seguido de un pulido. Un procedimiento 
más racional estriba en suprimir el pulido 
torneando el bisel con un buril de diamante, 
zafiro o metal duro.

BISIESTO: Año 
que tiene 366 días. 
Julio César fijó la 
duración del año         
en 365 días, con un 
año bisiesto cada          
4 años.

BRONCE: Aleación de cobre y estaño. Con la adición de otros cuerpos se consiguen 
aleaciones especiales, para la fabricación de cojinetes, campanas, monedas, estatuas, 

instrumentos, muelles, espirales y cojinetes.

BRILLANTE: Diamante tallado en 
facetas por ambas caras. Los 
relojes-joya van con frecuencia 
adornados de brillantes. El tallado de 
brillante es la forma especial de tallar 
el diamante convertido en brillante; 
es decir, con las facetas por encima y 
por debajo. 
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de hora.

BISELADO: Acción y efecto de biselar.             
El biselado consiste en un torneado con                     
buril seguido de un pulido. Un procedimiento 
más racional estriba en suprimir el pulido 
torneando el bisel con un buril de diamante, 
zafiro o metal duro.

BISIESTO: Año 
que tiene 366 días. 
Julio César fijó la 
duración del año         
en 365 días, con un 
año bisiesto cada          
4 años.

BRONCE: Aleación de cobre y estaño. Con la adición de otros cuerpos se consiguen 
aleaciones especiales, para la fabricación de cojinetes, campanas, monedas, estatuas, 

instrumentos, muelles, espirales y cojinetes.

BRILLANTE: Diamante tallado en 
facetas por ambas caras. Los 
relojes-joya van con frecuencia 
adornados de brillantes. El tallado de 
brillante es la forma especial de tallar 
el diamante convertido en brillante; 
es decir, con las facetas por encima y 
por debajo. 








