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                            an sido muy pocas las ediciones de Revista Enpunto dedicadas íntegramente                                 
a guardatiempos femeninos. Decidimos sorprender de nuevo a las mujeres debido a la actual oferta                   
para damas de la industria relojera. Quedarán asombradas al descubrir las últimas creaciones e                          
innovaciones concebidas para señora por los fabricantes suizos. Reconocemos que ahora ellas también 
demandan piezas mecánicas diseñadas y desarrolladas para cada estilo de vida. Las entusiastas y                 
coleccionistas saben que el reloj no es un accesorio, sino el acompañante perfecto para cualquier 
momento y ocasiones especiales.

Las alternativas son casi infinitas: diferentes formas, tamaños distintos, variados materiales y                  
complicaciones útiles. Cada modelo intenta satisfacer un propósito y estamos convencidos de que más 
de alguna referencia cautivará la atención de nuestras queridas lectoras. Por adelantar unas reseñas:                      
el Panthère de Cartier es cuadrado, las curvas del Trésor de Omega llevan diamantes, ahora el     
Twenty~4 de Patek Philippe es redondo, la caja del Big Bang de Hublot es transparente, el Artelier 
Skeleton de Oris desvela su funcionamiento interno y los Ladies Automatic de Frédérique Constant 
hacen latir el corazón.  

Una popular indicación en los relojes para damas es la apertura en la esfera que muestra la fase de Luna. 
Es increíble cómo influye el satélite natural de la Tierra en las mujeres, desde el ciclo menstrual en luna 
llena hasta cortarse el cabello en los días de luna nueva, pasando por iniciar una dieta durante la etapa de 
creciente iluminante. Por esta razón, fue espontáneo incluir en este tiraje una sección que presenta seis 
llamativos ejemplares dotados de la complicación de fases lunares. Una vez “seteada” y sin interrupción 
de marcha, la precisión del paso de la luna del reloj será exactamente igual al estado de la Luna real.

Para finalizar, la introducción a la publicación de Primavera 2019, aprovechamos la oportunidad para 
invitar a los suscriptores a visitar nuestro actualizado portal en Internet, www.enpunto.com Este sitio 
web sufrió, en el buen sentido de la palabra, un rediseño técnico adaptable a dispositivos móviles. 
También esta mejora contempla variación de contenido al poder visualizar y descargar directamente la 
versión digital de este medio de comunicación especializado. Notarán otros impactantes cambios de 
imagen y navegación, esperamos encuentren el tiempo para disfrutar a continuación interesantes lecturas.
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El reloj Panthère de Cartier
es un ícono de los años 80 del siglo pasado,

un emblema inolvidable de una era.

El reloj cautiva con toda la exuberante decadencia de la década.
El fascinante e intuitivo diseño del brazalete domina 

de manera impresionante la atención.

En esta reedición del reloj Panthère de Cartier original,
el reloj de culto tiene un aspecto más atrevido que nunca, para cualquier 
momento del día o de la noche. Está hecho a imagen de la mujer de hoy: 

tiene un gusto impecable y sabe exactamente lo que quiere.

Esta joya de reloj se desliza sobre la piel en una conmovedora 
celebración de feminidad triunfante y despreocupada.

En 2018, el reloj Panthère de Cartier se feminizó hasta el infinito.
Su brazalete, doble o triple, hace gala de una sensualidad extrema: 
eslabones de oro amarillo, oro rosa y oro blanco que se enroscan

seductoramente en torno a la muñeca.

El estilo icónico del reloj Panthère de Cartier,
con su fluidez y flexibilidad a flor de piel, acumula efectos elegantes.    

La delicadeza de la caja redondeada, el temperamento de su concepción; 
en otras palabras, es la quintaesencia de Cartier. 

Un estilo maximizado por la presencia de un pavé de diamantes en la caja 
o en el bisel de algunos modelos de oro rosa u oro blanco.

A estas variaciones joyeras se suman otras versiones
del reloj Panthère de Cartier original: oro rosa con pavé completo,

oro amarillo, acero, oro rosa y acero,
provistos con biseles engastados de diamantes. 
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En el mundo de los relojes femeninos, 
Omega es un nombre sobresaliente. 
La firma lleva más de un siglo dedicada a sus clientes mujeres, 
produciendo siempre una belleza exquisita y una innovación equiparable. 

Ahora, se ha lanzado la nueva y fascinante colección para damas, 
que ofrece el complemento supremo para una nueva generación.

La colección Trésor presenta un diseño clásico 
con un estilo verdaderamente actual. 
Cada modelo se distingue por su delgada caja, 
disponible en tamaños de 39 o 36 mm de diámetro.

En todos los modelos, las curvas están tachonadas de diamantes a lo 
largo de cada borde de la caja y un solo diamante está engastado en la corona. 
Como toque añadido, cada corona incluye 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, 
con un diseño “Her Time”. Detrás de este fondo se asienta el calibre 4061.

La colección consta de nueve modelos diferentes. 
Las cajas son de acero o de oro Sedna y hay pulseras de tejido 
o correas de piel. También se ofrece una gama variada de colores de esfera, 
incluidos el negro, marrón topo, blanco, azul, plateado opalino y nácar.
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                primer reloj de acero                    
engastado con diamantes producido por la            
manufactura, se convirtió en el acompañante 
perfecto de la mujer moderna para cualquier 
ocasión. Ahora se reinventa con nuevos atavíos. 
Con su caja redonda decorada con diamantes       
y dotado por vez primera de un movimiento 
mecánico de cuerda automática con segundero 
central y fecha en una ventanilla a las 6 horas,                          
el Twenty~4 Automático pone claramente de 
manifiesto su elegancia atemporal. Un nuevo 
capítulo en la relojería dedicado a todas las 
mujeres que escriben su propia historia                      
y definen sus tradiciones personales.
 
Ideal para acompañar el ritmo de la vida               
cotidiana de las mujeres independientes y 
activas, el Twenty~4 Automático referencia 
7300/1200 posee una caja redonda esculpida en 
acero para un look muy moderno, o de oro rosa 
para una estética más refinada. Su elegante 
silueta de 36 mm se realza por un bisel 
engastado con 160 diamantes Top Wesselton 
Pur. Se presenta en cuatro refinadas versiones, 
cada una la expresión de un estilo diferente. 

Deportivo y moderno, posee una caja de acero 
que se abre sobre una esfera azul o gris con 
degradado en negro realzada por las agujas               
de oro tipo “bastón” y cifras arábigas de oro 
aplicadas, revestidas de material luminiscente. 
Reloj exquisito que reafirma su elegancia con 
una caja de oro rosa, que aloja una esfera 
marrón o plateada, satinada en vertical y 
horizontal, cuyos reflejos recuerdan a la seda 
salvaje shantung. Para ajustarse a la perfección 
a las muñecas femeninas, el brazalete con       
cierre desplegable del Twenty~4 Automático se 
inspira en los códigos estéticos de su antecesor 
de cuarzo.
 
La caja con fondo de cristal de zafiro deja a la 
vista los bellos acabados del movimiento de 
cuerda automática 324 S C estampado con el 
Sello Patek Philippe. Las mujeres exigentes 
sabrán admirar los puentes con bordes                   
biselados, pulidos y decorados de Côtes de 
Genève, así como el rotor central de oro de 21 
quilates con una Cruz de Calatrava grabada.              
Un reloj fiable y preciso, que transforma el 
tiempo en belleza.

En 1999, 
Patek Philippe decidió           
conjugar la relojería femenina 
con la geometría de una caja rectangular        
con suaves contornos 
y creó así un reloj reconocible 
a primera vista.              
El Twenty~4,
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                primer reloj de acero                    
engastado con diamantes producido por la            
manufactura, se convirtió en el acompañante 
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quilates con una Cruz de Calatrava grabada.              
Un reloj fiable y preciso, que transforma el 
tiempo en belleza.

En 1999, 
Patek Philippe decidió           
conjugar la relojería femenina 
con la geometría de una caja rectangular        
con suaves contornos 
y creó así un reloj reconocible 
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Elegante, moderno, deportivo, informal, 
chic, sobrio, sublime, magnético, irresistible... 
Desde hace más de diez años, 
el Big Bang ha revelado las múltiples facetas 
de su personalidad. Desde la tela tejana hasta el lino, 
de los colores sobrios al Pop Art y desde el bordado 
Bischoff de San Galo hasta el Orylag, es un reloj 
que se reafirma en su carácter versátil. 
Hoy, su espíritu polifacético se desnuda. 
Con esta sencillez se confirma que la belleza está 
en el interior. Un reloj auténtico tallado en zafiro. 

Totalmente transparente, 
sin falsa modestia: 
la pieza simplemente. 
Bonito, puro, sincero. 
Abre su alma y su corazón sin reservas, 
un espíritu libre e independiente, 
con un movimiento de desarrollo 
interno automático HUB1710. 
De fuerte carácter, simbolizado por 
la resistencia y la dureza del zafiro. 
Una silueta cristalina y con el brillo final 
de un material al que únicamente el 
diamante consigue dar forma. 

Gracias a su experiencia en los ámbitos de la química y la ingeniería, 
Hublot ha desarrollado un proceso exigente y costoso que le permite crear zafiros 
de gran tamaño, transparentes y coloreados de manera uniforme. Un savoir-faire que, 
con el impulso de la manufactura, ofrece al zafiro nuevas formas de expresarse. 
La marca no deja de innovar y ahora propone este material fantástico para la mujer. 

Incluso en la pulsera hay opciones: 
presenta un tono sobre tono sorprendente y gracias a su sistema de fijación 
patentado One Click, alía la gran resistencia del zafiro y su belleza magnética
con la posibilidad de cambiar fácilmente de pulso. 

Su caja de 39 mm de diámetro 
resalta los matices del zafiro y también 
está presente en tonalidades rosas 
y celestes, con una sutil fusión 
de óxido de aluminio y óxido de titanio 
(para el color rosa) o hierro (para el 
celeste). Su bisel engastado de 
42 diamantes resplandece con el brillo 
de un quilate de piedras preciosas. 
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Hoy, su espíritu polifacético se desnuda. 
Con esta sencillez se confirma que la belleza está 
en el interior. Un reloj auténtico tallado en zafiro. 

Totalmente transparente, 
sin falsa modestia: 
la pieza simplemente. 
Bonito, puro, sincero. 
Abre su alma y su corazón sin reservas, 
un espíritu libre e independiente, 
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diamante consigue dar forma. 
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Hublot ha desarrollado un proceso exigente y costoso que le permite crear zafiros 
de gran tamaño, transparentes y coloreados de manera uniforme. Un savoir-faire que, 
con el impulso de la manufactura, ofrece al zafiro nuevas formas de expresarse. 
La marca no deja de innovar y ahora propone este material fantástico para la mujer. 
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presenta un tono sobre tono sorprendente y gracias a su sistema de fijación 
patentado One Click, alía la gran resistencia del zafiro y su belleza magnética
con la posibilidad de cambiar fácilmente de pulso. 

Su caja de 39 mm de diámetro 
resalta los matices del zafiro y también 
está presente en tonalidades rosas 
y celestes, con una sutil fusión 
de óxido de aluminio y óxido de titanio 
(para el color rosa) o hierro (para el 
celeste). Su bisel engastado de 
42 diamantes resplandece con el brillo 
de un quilate de piedras preciosas. 
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Después del éxito rotundo del modelo 

Artelier Skeleton para hombres, Oris lanza la versión para damas.

 
La marca suiza de relojes mecánicos 

Oris se dispone a inaugurar el Skeleton Ladies. Adición elegante 

y atemporal a la familia Artelier, este reloj 

esqueletado es perfecto para 

quienes aprecien que 

el estilo debe 

construirse 

para que 

perdure. 

Existen muchas técnicas y habilidades en              
la industria, pero ninguna brinda al relojero            
la oportunidad de manifestar su talento 
como el esqueletizado. Este proceso implica 
extraer parte de la esfera para desvelar el 
funcionamiento interno del movimiento. 

Se requiere un arduo acabado adicional y 
cuando se completa, se convierte en un 
escaparate espectacular y vertiginoso, 
logrado por la rotación constante de los 
engranajes del mecanismo. 

Oris introduce esta técnica en el nuevo 
Artelier Skeleton Ladies, un hermoso reloj 
femenino de 33 mm de diámetro. La parte 
esqueletizada de la esfera se completa con 
agujas de forma clásica y fluida, un anillo de 
esfera plateada guilloché, índices horarios 
pulidos o diamantes engastados. 

Este año, Oris presenta también correas de 
piel sostenible para la línea Artelier, de 
acuerdo con su misión de conseguir un 
cambio a mejor. Sin duda, un fascinante 
reloj que exhibe a la perfección una 
exquisita artesanía, habitualmente oculta. 
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Frédérique Constant da a conocer las nuevas 
incorporaciones de su gama de relojes para 
mujer dando la bienvenida a seis modelos en 
su emblemática colección Ladies Automatic, 
completamente rediseñados con nueva forma 
de caja y combinaciones cromáticas. 

La brisa de la primavera trae a Frédérique 
Constant nuevas referencias para la                    
colección Ladies Automatic, unas creaciones 
sorprendentes que constituirán un accesorio 
ideal de esta temporada. Se distinguen por              
sus sutiles líneas, sus refinadas decoraciones           
y sus coloridos tonos, del agrado de todas              
las mujeres que valoran un reloj elegante y 
práctico para el día a día. Al combinar 
tradición y modernidad, estos relojes realzan           
la belleza natural de la mujer, adornando            
sus delicadas muñecas.

La peculiar abertura Heart Beat a las                       
12 horas, característica de la marca, destaca 
con orgullo en las esferas decoradas con              
acabado rayos de sol. Las nuevas cuatro 
esferas Heart Beat llaman la atención,            
además de por sus combinaciones de                   
colores, por los números romanos y los 
diamantes aplicados que hacen de índices. 
Cada vez que lo mire, su propietaria disfrutará 
tanto de la belleza del diseño como de la               
elaboración artesanal del reloj.

a una frecuencia de 28,000 alternancias por  
hora, ofreciendo una reserva de marcha de 38 
horas y una estanqueidad de hasta 50 metros. 

Las correas de piel de cocodrilo, modernas y 
elegantes, combinan con los colores de las 
esferas y están disponibles en beige, azul claro, 
azul marino y burdeos.

El Heart Beat ha sido uno de los grandes           
éxitos de Frédérique Constant a lo largo de            
los años. Es una expresión fidedigna de la 
interpretación que la marca hace del concepto 
del tiempo. Gracias a esta perforación                      
adornada, protegida por un cristal de zafiro 
convexo, puede admirarse el corazón latiente 
del movimiento automático.   

Los seis nuevos relojes poseen una caja de            
36 mm de diámetro en acero pulido o de 
enchape de oro rosa con fondo transparente.

Dos de los modelos están accionados por               
el calibre FC-303 que indica las horas, los 
minutos, los segundos y la fecha a las 3 horas. 
Los otros cuatro, incorporan el movimiento 
automático FC-310 con abertura Heart Beat             
a las 12 horas e indicación de horas, minutos             
y segundos. Ambos mecanismos son de                  
fabricación suiza. Poseen 26 rubíes y trabajan        
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Fabricante: Cartier
Colección: Ballon Bleu
Modelo: Moonphase
Referencia: WSBB0021 

Cuerda: Automático
Funciones: Fases de Luna, horas y minutos

Esfera: Plateada
Cifras: Números romanos
Agujas: Azules
Apertura: Fases de Luna a las 9 horas

Material: Acero
Forma: Redonda
Diámetro: 37 mm
Grosor: 13 mm
Bisel: Pulido
Corona: Esférica
Cristal: Zafiro
Fondo: Tapadera de acero
Hermeticidad: 30 metros

Tipo: Brazalete
Metal: Acero
Cierre: Broche desplegable

Un reloj con indicador de fases de Luna muestra el ciclo lunar real. 
Así como la Luna aparece y desaparece, su imagen en la esfera del reloj cambia noche tras noche. 
El mecanismo de fase lunar, por lo general, es un disco en el que se representan dos lunas llenas. 

Esto significa que el mismo da una rotación en dos calendarios lunares.
Cada lunación corresponde a 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos.

El satélite natural de la Tierra Fabricante: Frédérique Constant
Colección: Slimline Manufacture
Modelo: Moonphase Stars
Referencia: FC-701NSD3SD4

Calibre: FC-701
Cuerda: Automático
Rubíes: 26 
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 42 horas
Funciones: Fases de Luna, horas y minutos

Esfera: Azul marino
Cifras: Índices y brillantes
Agujas: Doradas
Apertura: Fases de Luna a las 12 horas 

Material: Acero con enchape de oro rosa
Forma: Redonda
Diámetro: 38.8 mm
Bisel: Engastado de brillantes
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 30 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo
Cierre: Broche desplegable
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Fabricante: Cartier
Colección: Ballon Bleu
Modelo: Moonphase
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El mecanismo de fase lunar, por lo general, es un disco en el que se representan dos lunas llenas. 

Esto significa que el mismo da una rotación en dos calendarios lunares.
Cada lunación corresponde a 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos.

El satélite natural de la Tierra Fabricante: Frédérique Constant
Colección: Slimline Manufacture
Modelo: Moonphase Stars
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Cuerda: Automático
Rubíes: 26 
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Diámetro: 38.8 mm
Bisel: Engastado de brillantes
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Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
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Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo
Cierre: Broche desplegable
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Fabricante: Hublot
Colección: Spirit of Big Bang
Modelo: Moonphase Titanium Pink
Referencia: 647.NX.7371.LR.1233

Calibre: HUB1770
Cuerda: Automático
Rubíes: 27
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 50 horas
Funciones: Fases de Luna, fecha panorámica, 
horas, minutos y segundero pequeño

Esfera: Esquelética
Cifras: Índices
Agujas: Plateadas con puntas en rosado 
Indicador: Fecha panorámica a las 1:30 horas 
Contador: Segundero pequeño a las 9 horas 
Apertura: Fases de Luna a las 6 horas 

Material: Titanio
Forma: Tonel
Medida: 42 mm, Grosor: 13.8 mm
Bisel: Engastado con zafiros rosados
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 100 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo por 
el exterior y caucho por el interior
Cierre: Broche desplegable

Fabricante: Omega
Colección: Speedmaster
Modelo: Moonwatch Moonphase Chronograph
Referencia: 304.23.44.52.06.001

Calibre: 9904
Cuerda: Automático
Rubíes: 54
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 60 horas
Funciones: Fases de Luna, cronógrafo, calendario 
puntero, horas, minutos y segundero pequeño

Esfera: Gris
Cifras: Índices
Agujas: Doradas
Contadores: Totalizador de horas y minutos 
del cronógrafo a las 3 horas y calendario puntero 
y segundero pequeño a las 9 horas
Apertura: Fases de Luna a las 6 horas

Material: Acero y oro amarillo
Forma: Redonda
Diámetro: 44.25 mm
Bisel: Escala de taquímetro con fondo verde
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 100 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo
Cierre: Broche desplegable
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Fabricante: Hublot
Colección: Spirit of Big Bang
Modelo: Moonphase Titanium Pink
Referencia: 647.NX.7371.LR.1233

Calibre: HUB1770
Cuerda: Automático
Rubíes: 27
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 50 horas
Funciones: Fases de Luna, fecha panorámica, 
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Agujas: Plateadas con puntas en rosado 
Indicador: Fecha panorámica a las 1:30 horas 
Contador: Segundero pequeño a las 9 horas 
Apertura: Fases de Luna a las 6 horas 

Material: Titanio
Forma: Tonel
Medida: 42 mm, Grosor: 13.8 mm
Bisel: Engastado con zafiros rosados
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 100 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo por 
el exterior y caucho por el interior
Cierre: Broche desplegable

Fabricante: Omega
Colección: Speedmaster
Modelo: Moonwatch Moonphase Chronograph
Referencia: 304.23.44.52.06.001

Calibre: 9904
Cuerda: Automático
Rubíes: 54
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 60 horas
Funciones: Fases de Luna, cronógrafo, calendario 
puntero, horas, minutos y segundero pequeño

Esfera: Gris
Cifras: Índices
Agujas: Doradas
Contadores: Totalizador de horas y minutos 
del cronógrafo a las 3 horas y calendario puntero 
y segundero pequeño a las 9 horas
Apertura: Fases de Luna a las 6 horas

Material: Acero y oro amarillo
Forma: Redonda
Diámetro: 44.25 mm
Bisel: Escala de taquímetro con fondo verde
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 100 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo
Cierre: Broche desplegable
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Fabricante: Oris
Colección: Culture
Modelo: Artelier Grande Lune
Referencia: 01 763 7723 4951

Calibre: 763 (base SW220-1)
Cuerda: Automático
Rubíes: 26
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 38 horas
Funciones: Fases de Luna, fecha, 
horas, minutos y segundero central

Esfera: Blanca
Cifras: Índices y brillantes
Agujas: Plateadas
Ventanillas: Fecha a las 6 horas
Apertura: Fases de Luna a las 12 horas

Material: Acero
Forma: Redonda
Diámetro: 36 mm
Bisel: Engastado con brillantes
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 50 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de becerro
Cierre: Broche desplegable

Fabricante: Patek Philippe
Colección: Complicaciones
Modelo: Fases de Luna
Referencia: 7121J-001 

Calibre: 215 PS LU
Cuerda: Manual
Rubíes: 18
Alternancias por hora: 28,800
Frecuencia: 4 Hz
Reserva de marcha: 44 horas
Funciones: Fases de Luna, horas, 
minutos y segundero pequeño

Esfera: Crema graneada
Cifras: Números Breguet
Agujas: Oro amarillo
Contador: Segundero pequeño a las 6 horas
Apertura: Fases de Luna a las 6 horas 

Material: Oro amarillo
Forma: Redonda
Diámetro: 33 mm
Grosor: 8.35 mm
Bisel: Engastado con brillantes
Corona: Acanalada
Cristal: Zafiro
Fondo: Cristal de zafiro
Hermeticidad: 30 metros

Tipo: Correa
Material: Piel de cocodrilo
Cierre: Hebilla de hebijón
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No es casualidad que Mimi

haya seleccionado el ónix por sus 

propiedades, además de su brillante 

apariencia, para la nueva línea de joyas 

FreeVola. Recordemos, se trata de 

una colección icónica que 

revela la esencia de la marca. 

Símbolo poético, emblema de libertad, 

celebra la vida, la espontaneidad, 

el juego de reinventarse cada día. 

Una historia de diseño ahora 

desbordado de color negro.

El oro se deja llevar por las formas. 

Los pavés encienden las líneas esenciales. 

El gran anillo doble solo de un lado. 

El sautoir salpicando de diminutos 

motivos que se posan y giran. 

Las mariposas de piedra ónix ofrecen a 

la mirada un corazón engastado de 

brillantes o de oro. El color negro 

combina a la perfección.

Cuando se conecta con las propiedades 

del ónix, se vendrán a la mente las sabias 

palabras de Ralph Waldo Emerson:

 “Lo que tienes miedo de hacer es 

una indicación clara de lo siguiente 

que debes hacer”. Luce las joyas 

FreeVola Onix de Mimi y conquista los 
temores, es lo único que se interpone 
entre el camino y el verdadero destino.

Se dice

que el ónix 

promueve vigor, fuerza 

y perseverancia, 

ayuda a aprender las            

lecciones impartiendo 

autoconfianza y ayudando

a estar en armonía

con el entorno. 

Esta es una piedra

de protección, 

debido a la forma en que 

repele y desvía la energía 

negativa. Se utiliza a   

menudo en la meditación, 

para facilitar a las personas 

a que encuentren una 

conexión espiritual 

más profunda y logren 

el equilibrio.
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Por León Aguilera

No solo se trata de un objeto histórico,                
sino es el vestigio de la historia de la plaza en 
donde se encuentra, su ciudad, los personajes 
que han intervenido en su desarrollo y las 
sucesivas eras que han desfilado frente a su 
esfera y mecanismo, obras maestras de la 
relojería medieval.

Probablemente sea el reloj astronómico               
más antiguo en funcionamiento. Dos cosas             
llaman la atención de su esfera: está en                        
formato de 24 horas y a su zodiaco le falta               
el signo de Libra, lo cual ha provocado                 
especulaciones, pero hay una explicación 
para tan extraña carencia.

Situado en la Piazza dei Signori, el reloj 
astronómico de Padua se construyó en 1344           
a pedido del príncipe Ubertino de Carrara,               
y por eso se dice que es un recuerdo de          
los mejores tiempos de aquella familia.           
El mecanismo en sí se debió a Jacopo             
de’Dondi (1290-1359) quien también           
supervisó su construcción. Jacopo se había 
graduado de la famosa Universidad de Padua                       
(establecida en 1222) para convertirse en         
el médico municipal de Chioggia. Pero 
regresó a Padua como profesor para dar una                         
conferencia en la escuela de medicina. Como 
muchos eruditos de la época estaba fascinado 
por el firmamento y por cómo se calculaba             
el tiempo según el movimiento del Sol.

La razón es que en aquella época                        
la medicina consideraba seriamente a la 
posición de los astros como favorables o 
desfavorables para la salud. También se 
pensaba que incidían en la eficacia de los 
medicamentos y que determinaban el 

En realidad, el símbolo faltante proviene del uso del sistema zodiacal prerromano, que unía las 
constelaciones de Escorpión y Libra. Las dos mitades de Libra se vieron como las pinzas de                    
Escorpión. Incluso hoy en día el nombre árabe de las dos estrellas más luminosas de Libra                          
significan “garra del norte” y “garra del sur”: Zubenelgenubi y Zubeneschamali. De todos modos, 
la gente cuenta que el símbolo permanece oculto en algún lugar de la Piazza dei Signori.                      
Habría que ir a buscarlo. El hijo de Jacopo, Giovanni de’Dondi, es posiblemente mejor                        
conocido que su padre, y mantuvo la tradición relojera de la familia mediante la construcción                   
de un muy complejo astrarium en miniatura. La familia llegó a ser tan reconocida que cambió                     
el apellido a Dondi dell’Orologio, Dondi del Reloj en español. Se puede visitar el interior del reloj 
en Padua los viernes y sábados de 10:00 a 11:30 horas.

momento en que debían ingerirse, incluso en 
su dosificación. Volviendo al reloj, su única 
manecilla gira a la mitad de la velocidad 
normal (una vez al día, no dos veces), 
apuntando hacia el mediodía en lugar de 
hacia arriba. El reloj toca cada hora con              
una campana, muestra la posición del Sol 
sobre el zodiaco y las fases de la Luna. Las 
figuras geométricas situadas al centro            
ayudan a ver de un vistazo la relación 

astrológica del Sol y de la Luna. El                        
mecanismo es complejo y muy avanzado para 
su época. Lamentablemente, se supone que 
fue destruido en 1390 cuando Milán asaltó      
la ciudad y la incendió, o en 1399 cuando los 
venecianos la asediaron para recuperarla. 

Pero se le reconstruyó en 1423, como una réplica fiel del original, salvo porque le faltó Libra.                   
A cambio, Cáncer abarca dos lugares en el zodiaco. Se dice que el constructor lo omitió                            
deliberadamente disgustado por no recibir la paga que creía justa por su trabajo. Pero otra                           
versión dice que tampoco estaba en el original de De’Dondi, como protesta contra el despotismo de 
la familia Carrara o Carraresi, entonces gobernante de la ciudad.
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La Internet Movie Database, la autoridad sobre cine en Internet, lista a 221 títulos de producciones 
filmadas en las Bahamas. Notorias son varias del agente secreto británico James Bond, 007 para más 
señas. Y es que es un destino realmente hermoso y fotogénico.

En efecto, sus cristalinas aguas azul-turquesa, con una biodiversidad rica e impresionante, las arenas 
de un blanco centelleante y su gente, acostumbrada desde hace mucho a un turismo de alto nivel,           
hacen de cualquier visita una experiencia estimulante, que deja un imborrable recuerdo.

Nassau es la capital y la ciudad más grande de las Bahamas y su expansión de baja altura domina la 
mitad oriental de la isla de Nueva Providencia. Se fundó hacia 1650 como Charles Town, pero fue 
renombrada en 1695 para honrar a la entonces casa gobernante de los Países Bajos. El nombre se      
deriva del Castillo de Nassau, del Palatinado de Renania.

Debido a su ubicación estratégica se convirtió en guarida de piratas, y el dominio británico se vio 
retado por la autoproclamada República de los Bucaneros, bajo el liderazgo del infame                          
Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Pero la Corona Británica, para mayor de sus             
glorias, retomó el territorio en 1720 y los alzados fueron ejecutados, ubicados en negocios legítimos          
o expulsados de las islas.

Hoy la ciudad alberga a casi al 80 por ciento de la población de las Bahamas. Sin embargo, todavía           
es bastante tranquila, con bonitos edificios de color rosa, en el marco de gigantescos cruceros que 
atracan a diario.

Ubicada al norte de los trópicos, Nassau tiene clima tropical monzónico con diferencias                       
considerables de días lluviosos. De diciembre a abril es la época más seca, con de 6 a 8 días de lluvia 
al mes, mientras que desde el verano del hemisferio norte empieza a llover más. Las temperaturas            
son cálidas todo el año.

Orientarse en el centro de Nassau es fácil. Bay Street, que corre paralela a la costa, es la principal          
calle comercial, con boutiques y tiendas de recuerdos. La colina que está detrás tiene a la mayoría                      
de edificios oficiales y a las oficinas de las empresas de Bahamas, y el distrito residencial                
Over-the-Hill comienza por el otro lado.

El Aeropuerto Internacional Lynden Pindling de Nassau es el complejo más grande del país.                
Muchas de las principales líneas aéreas estadounidenses ofrecen vuelos a la ciudad. Pero sus                          
atractivos no se limitan a la tierra firme, también están debajo del agua.

Hablamos de la obra del artista 
Jason deCaires Taylor, quien sumergió 
una escultura en 2014 a cinco metros de                  
profundidad. Titulada Ocean Atlas, 
la instalación monumental fomenta la 
colonización de coral y disuade 
a los turistas para que no se acerquen a los                   
arrecifes, que están en peligro de extinción.

La obra es una 
reinterpretación del 
mito griego de Atlas, 
un titán condenado 
a cargar al firmamento 
sobre su espalda por toda 
la eternidad. 
Por el contrario, 
Ocean Atlas, comisionada 
por el Bahamas Reef 
Environment Educational 
Foundation (BREEF, por su siglas), 
representa a una joven bahameña que sostiene el 
techo del océano, según explica el sitio web de Taylor. 

Taylor fundó el primer parque de esculturas 
submarinas del mundo en la bahía Molinere de Granada 
en 2006. El proyecto, titulado Vicisitudes, se inauguró
con 16 figuras femeninas. Ahora consta de 75, cada una de las cuales representa 
a una persona real, y se extiende por más de 800 metros cuadrados. 

Desde entonces, Taylor ha diseñado otros dos museos sumergidos: 
el Museo Subacuático de Arte en Cancún, que describe como “una de las atracciones 
de arte subacuática más grandes y ambiciosas del mundo”, con más de 500 esculturas 
permanentes creadas a escala; y el Museo Atlántico, el primero de arte contemporáneo 
bajo tal mar, frente a la costa de Lanzarote, España.
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considerables de días lluviosos. De diciembre a abril es la época más seca, con de 6 a 8 días de lluvia 
al mes, mientras que desde el verano del hemisferio norte empieza a llover más. Las temperaturas            
son cálidas todo el año.

Orientarse en el centro de Nassau es fácil. Bay Street, que corre paralela a la costa, es la principal          
calle comercial, con boutiques y tiendas de recuerdos. La colina que está detrás tiene a la mayoría                      
de edificios oficiales y a las oficinas de las empresas de Bahamas, y el distrito residencial                
Over-the-Hill comienza por el otro lado.

El Aeropuerto Internacional Lynden Pindling de Nassau es el complejo más grande del país.                
Muchas de las principales líneas aéreas estadounidenses ofrecen vuelos a la ciudad. Pero sus                          
atractivos no se limitan a la tierra firme, también están debajo del agua.

Hablamos de la obra del artista 
Jason deCaires Taylor, quien sumergió 
una escultura en 2014 a cinco metros de                  
profundidad. Titulada Ocean Atlas, 
la instalación monumental fomenta la 
colonización de coral y disuade 
a los turistas para que no se acerquen a los                   
arrecifes, que están en peligro de extinción.

La obra es una 
reinterpretación del 
mito griego de Atlas, 
un titán condenado 
a cargar al firmamento 
sobre su espalda por toda 
la eternidad. 
Por el contrario, 
Ocean Atlas, comisionada 
por el Bahamas Reef 
Environment Educational 
Foundation (BREEF, por su siglas), 
representa a una joven bahameña que sostiene el 
techo del océano, según explica el sitio web de Taylor. 

Taylor fundó el primer parque de esculturas 
submarinas del mundo en la bahía Molinere de Granada 
en 2006. El proyecto, titulado Vicisitudes, se inauguró
con 16 figuras femeninas. Ahora consta de 75, cada una de las cuales representa 
a una persona real, y se extiende por más de 800 metros cuadrados. 

Desde entonces, Taylor ha diseñado otros dos museos sumergidos: 
el Museo Subacuático de Arte en Cancún, que describe como “una de las atracciones 
de arte subacuática más grandes y ambiciosas del mundo”, con más de 500 esculturas 
permanentes creadas a escala; y el Museo Atlántico, el primero de arte contemporáneo 
bajo tal mar, frente a la costa de Lanzarote, España.
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Por Beatriz Bonduel

En esta 
ocasión vamos a reencontrarnos con 

un personaje al que hemos mencionado ya en                    
anteriores ocasiones, y que es por antonomasia el personaje al 

que relacionamos con los tiempos de la feminidad: la Luna. La Luna,            
su influencia en los ciclos del mar, en las subidas y bajadas y sus cambios 

mensuales están muy relacionados con la feminidad, de allí que a la Luna se le 
retrate siempre como un personaje femenino, mujer pequeñísima del Sol, pero no por 

pequeña poco importante, que lo bloquea en las noches y que se va haciendo grande día                
con día hasta llegar a su esplendor máximo, y a esas noches de magia y revolución: noches           

de luna llena. 
Julie Charles es una fotógrafa amateur inglesa, perteneciente al Brecon Camera Club, un club                      

fotográfico informal que se propone ciertas temáticas como retos periódicos, retos fotográficos tan          
atractivos como retratar a través de la imagen la “decadencia urbana”, “ángulos” o simplemente 
“colores”. Julie llamaba a sus fotografías “fotos de observación”, cuando claramente todas lo son, fotos       
de observación y apreciación y aprehensión de la vida, encuadres memorables de momentos y objetos           
que queremos atesorar en el futuro. 
Nuestra foto es más concreta que todos esos sugerentes retos, porque es, otra vez, un objeto, un único            
y bellísimo objeto que Julie encontró en una tienda de antigüedades en Gales. Ella se refiere a la tienda 
como una tienda bric-à-brac, que se traduciría como “de todo un poco” o “rastrillo”. El reloj pintado 

a mano que Julie encontró entre tantos tesoros vintage es sin duda precioso, la pintura es de una 
cuidada estética, aunque con cierto aire juguetón; el reloj podría ser el reloj de la habitación de 

una jovencita, las escenas laterales parecen retratar escenas clásicas, mitológicas; y en el 
centro una amable, redonda y regordeta cara de luna saluda a las agujas del reloj. Y así 

aparece nuestra Luna que saluda al tiempo. 
Me resulta llamativo también notar que a cada lado de la luna tenemos 

una construcción clásica con columnas, pero que una de ellas 
está entera y la otra derruida;

El reloj como sabemos, lo soporta todo simbólicamente, porque el tiempo 
es, y siempre será, y por supuesto siempre ha sido: símbolo. Símbolo que 
por más concreto y matemático intentemos hacer para comprenderlo,             
no deja de ser etéreo y volátil.

Nuestro reloj lunar, inocente, sonriente, barroco, enterrado en una tienda 
galesa de bric-à-brac nos invita a transportarnos a principios de siglo 
quizá, cuando una mujer con múltiples faldas y sobrefaldas escuchaba su 
tic-tac con impaciencia por la llegada de aquel baile, o de aquella visita de 
algún caballero. No vemos las dimensiones de nuestro reloj, podemos 
imaginarlo como un reloj de pared, o un reloj de pie, en una estancia 
antigua con techos decorados con molduras, y una nostalgia nos invade. 
Deseamos que más allá de llevarse una captura fotográfica, un visitante a 
la tienda se lleve el reloj, y le otorgue un nuevo trabajo, unas nuevas 
funciones, que una nueva luz y quizá una nueva mujer se alegre cuando 
lleguen las cinco o las ocho. 
Esclavos del tiempo nos llaman, y lo somos en muchos sentidos. Muchas 
veces me he referido al reloj como el que impone, el que dictamina, pero 
también tenemos su contraparte de ser el que acompaña la expectación 
nerviosa, pero feliz de esa visita, de esa cita, de ese evento tan ansiado, 
cuando de la mano del calendario nuestro reloj nos dice: ya. 
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La marca relojera suiza Frédérique Constant se complace en anunciar que, por tercer                                  
año consecutivo, continúa su asociación con la filántropa, cantante y oscarizada actriz                           
Gwyneth Paltrow como embajadora global de beneficencia. 
En el marco de esta campaña, Gwyneth decidió colaborar con la entidad benéfica                                     
DonorsChoose.org que trabaja por la educación de los niños ofreciendo la posibilidad de                       
que sus socios colaboren con las escuelas que lo necesiten, ya sea proporcionando materiales,                         
libros o financiando excursiones.  
Aletta Stas, directora general y cofundadora de Frédérique Constant, declaró: “Estamos encantados 
de mantener nuestra colaboración con Gwyneth Paltrow como embajadora global de beneficencia. 
Para Gwyneth, el altruismo es tan importante como para nosotros. Gracias a ella y al compromiso 
de nuestra marca, continuaremos aportando a proyectos educativos”.  
Desde 2004, Frédérique Constant dona USD 50 por cada reloj vendido de sus colecciones                             
para mujer. Además, Gwyneth Paltrow asistió a un evento exclusivo para presentar el Lady                  
Horological Smartwatch. Un grupo de jóvenes estudiantes miembros del programa fueron                    
invitados a participar en el Reto de los 5,000 pasos, presentado por la reconocida cantante y actriz 
junto a la célebre monitora de fitness, Tracy Anderson. Frédérique Constant tuvo el honor de 
contribuir con USD 50,000 a la organización, específicamente a favor del deporte y la actividad 
física en las escuelas públicas. 
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“Estoy feliz de continuar

mi colaboración con 

Frédérique Constant y nerviosa por 

presentar mi última campaña de 

beneficencia para la marca”, 

explicó Gwyneth Paltrow y 

continuó: “de Frédérique Constant, 

me encanta su combinación de estilo 

clásico y valores sólidos con los que 

estoy plenamente de acuerdo. 

Además tiene el bonito compromiso 

de compartir su éxito dando 

a otros. Coincidimos en la pasión 

por la beneficencia”.  

Para celebrar esta asociación renovada, 
el fabricante suizo de relojes presentó 
su nueva campaña publicitaria que 
promociona las nuevas colecciones 
para mujeres de la marca.  
La hermosura natural de Gwyneth, 
combinada con la belleza de los relojes 
para mujer de Frédérique Constant, 
dan como resultado unos visuales 
asombrosos. El éxito de la nueva 
publicidad motivará a conseguir 
aún más apoyo a los proyectos de 
DonorsChoose.org
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Fotografía: Rolando Alfaro
Video: https://youtu.be/K2T8ao5jurE

E
n
s
o
c
ia

L
E
s

Desde hace un par de años, Relojería Enhora encomendó                
a la firma suiza Hublot conceder un reloj especial para el 
mercado guatemalteco. El diseño del mismo fue propuesto 
por el detallista autorizado y con el apoyo del vicepresidente 
de la marca para Latinoamérica y El Caribe, Juan Ariza, se 
concibe el modelo Classic Fusion Maya de serie limitada a 
25 ejemplares.

La fuente de inspiración fue la Civilización Maya que se 
estableció en la región mesoamericana durante el período 
Prehispánico, alcanzando su máximo esplendor al norte de 
Guatemala. Los mayas idearon un método de cuantificación 
de base vigesimal y tenían la modalidad de representar los 
números por medio del punto, cuyo valor era de 1, y la barra, 
equivalente a 5. Por vez primera, los índices horarios en un 
reloj de lujo son interpretados por números mayas.

El movimiento automático, calibre HUB1112, es                         
parcialmente apreciado a través del fondo de cristal                         
de zafiro, ya que en el centro aparece la imagen esquemática 
de la pirámide Gran Jaguar o Templo I de Tikal. El                        
arqueólogo Tomás Barrientos avaló dicha ilustración de la 
ruina en su aspecto actual; es decir, sin la crestería original. 
El exterior de la correa es de cocodrilo azul con costura de 
hilo blanco, totalidades que armonizan con los colores 
patrios del país centroamericano.     

El 7 de noviembre de 2018, Enhora y Hublot conmemoraron 
el lanzamiento de este guardatiempo excepcional en el 
Restaurante Guatemala Espectacular. Se aprovechó la 
ocasión para mostrar a clientes y amigos otros relojes                  
icónicos de la colección Classic Fusion. Fue toda una                   
experiencia, donde invitados se retrataron con personajes 
mayas, presenciaron un show de Danza Maya y degustaron 
boquitas típicas gourmet. 
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1 .  TA N K  A M É R I C A I N E

2 .  TA N K  A N G L A I S E

3 .  TA N K  C I N T R É E

4 .  TA N K  C R A S H

5 .  TA N K  F R A N Ç A I S E

6 .  TA N K  L O U I S  C A RT I E R

7 .  TA N K  M C

8 .  TA N K  S O L O

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

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 
nombre del modelo de estos relojes Cartier. Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.

E F



02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

E
n
T
r
iV

iA

1 .  TA N K  A M É R I C A I N E

2 .  TA N K  A N G L A I S E

3 .  TA N K  C I N T R É E

4 .  TA N K  C R A S H

5 .  TA N K  F R A N Ç A I S E

6 .  TA N K  L O U I S  C A RT I E R

7 .  TA N K  M C

8 .  TA N K  S O L O

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

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 
nombre del modelo de estos relojes Cartier. Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.

E F



02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

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. 
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año en que fue lanzado el 
emblemático reloj Panthère

de Cartier

 mm es el diámetro de los nuevos relojes 
de la colección Trésor de Omega

 distintos modelos complementan la serie 
Ladies Automatic de Frédérique Constant

 es la referencia del primer 
Twenty~4 Automático de

Patek Philippe 

número de calibre del que está 
dotado el Big Bang One-Click 
Sapphire Diamonds de Hublot

metros es la hermeticidad del 
Artelier Skeleton Ladies de Oris, siempre y 

cuando desee mojar la correa de piel
palabras contiene la edición Primera 2019 No. 54 de Revista Enpunto, 
esto sin tomar en cuenta el texto de los anuncios publicitarios 

lunas llenas están 
representadas en el disco 
de la complicación Fases 

de Luna

alternancias por hora oscilan 
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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 
“C”. Las definiciones son del Diccionario ilustrado para relojeros profesionales, volúmenes I y II. 

CABUJÓN: Piedra fina pulida sin tallar. Ornamento de relieve embutido en la esfera. 
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ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,              

LA PRÓXIMA EDICIÓN, VERANO 2019, SALDRÁ AL MERCADO EN JUNIO. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ DISPONIBLE    

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NUESTROS 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

CALENDARIO: 
Dispositivo que 
permite visualizar, 
juntos o separados, 
la fecha, el día 
de la semana, 
el mes, etcétera.

CAJA: Órgano que protege 
la máquina del reloj contra el 
polvo, humedad y golpes. Sirve, 
asimismo, para proporcionar al 
reloj un aspecto lo más atrayente 
posible, al influjo de moda y 
del gusto de los compradores.

COMPLICACIÓN: Estado 
de una cosa complicada, causa 
de este estado. En relojería se le 
llama a las funciones mecánicas, 
por ejemplo la sonería y el 
cronógrafo son complicaciones.

CAMPANA: Masa de 
bronce en forma de copa 
invertida, que suena al 
ser golpeada en su interior 
o exterior por un badajo o 
martillo, respectivamente. 
En los primeros relojes de 
sonería las campanadas 
tocaban las horas y 
los cuartos.

CALIBRE: En relojería este término es 
mencionado por Sully hacia 1775 para designar 
la disposición y dimensiones de las diferentes
 partes de la máquina: pilares, ruedas, barriletes, 
etcétera. Luego se usó esta palabra para señalar 
la forma de las máquinas, de los puentes, el 
origen del reloj o el nombre de su constructor.

CARÁTULA: Cuadrante o esfera. Órgano indicador de los relojes 
usuales, pieza metálica o de otra clase que lleva diversas indicaciones 
(horas, minutos, segundos, etc.) Existe gran variedad de esferas en cuanto 
a forma, decoración, materiales empleados. Las indicaciones se dan por 
medio de cifras, divisiones o signos de formas distintas.

CÉNIT: Punto del cielo que corresponde a la vertical del lugar. 

CARRUSEL: Dispositivo análogo al escape de 
rueda catalina, pero en que la cage está accionada 
no por la rueda de segundos, sino por la rueda 
primera. Más robusto y menos delicado que el de 
rueda catalina, este mecanismo fue inventado por 
Bonniksen, relojero danés establecido en Londres.

CAUCHO: Látex coagulado de árboles 
tropicales. El caucho es una sustancia elástica, 
resistente y aislante. Tratado en caliente con 
azufre y adicionado con otros cuerpos, sirve 
para hacer objetos moldeados, accesorios de 
máquinas eléctricas, tejidos impermeables, etc.

COJINETE: Pieza en la cual se mueve un eje. Las piedras usadas en relojería son cojinetes. Los relojeros 
usan de preferencia el término de piedra o rubí.

CONTADOR: En general, cualquier aparato que cuenta o registra. El contador de cronógrafo es el 
mecanismo que indica en una subesfera el número de vueltas de la aguja de cronógrafo; es decir, 
los minutos. Según su construcción totalizan hasta 30, 45 o 60 minutos.

CRONÓGRAFO: 
Término exacto cronoscopio. 

Reloj provisto de horario, minutero y segundero, 
completado por un mecanismo que acciona una aguja de cronógrafo 

colocada en el centro de la esfera. Los pulsadores permiten ponerla en marca, 
pararla y volverla a cero. Dicha aguja da una vuelta por minuto, 

otra aguja llamada de contador totaliza el número de vueltas, 
o sean los minutos, generalmente hasta 30.

COMPOSTURA: 
Acción de componer, 
de reparar. Los relojeros 
de habla francesa usan 
la voz de rhabillage 
en vez de réparation.

CORONA: Pieza generalmente de forma circular. En relojería, la corona, 
o mejor dicho la rueda de corona, es una rueda dentada que engrana con 
el piñón de remontuar y con el rochete fijado al árbol del barrilete. 

CERÁMICA: Término cuyo origen es el griego Karemos que significa 
material cocido. Es el arte de trabajar la arcilla, el barro cocido, la porcelana, 
etcétera. Las pastas usadas en cerámica se labran en forma de productos 
plásticos, que luego son secados y cocidos.

COAXIAL: Que tiene el mismo eje. Movimiento coaxial del horario y del minutero: 
movimiento de dichas agujas alrededor del mismo eje.
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