
LA HISTORIA DE LOS  

RELOJES DE AVIADOR DE IWC

1936: RELOJ DE AVIADOR ESPECIAL 

(REF. 436)

La historia de los modernos relojes de aviador de 
Schaffhausen se remonta hasta 1936, cuando el ‘Reloj 
de Aviador Especial’ (Ref. IW436) se convirtió en el primer 
reloj de muñeca desarrollado por IWC específicamente 
para su uso en un avión. Se trató de un proyecto lanzado 
por los dos hijos del entonces propietario de IWC, Ernst 
Jakob Homberger, que eran aviadores apasionados y, 
por tanto, sabían perfectamente qué debía ofrecer un 
reloj de aviador. Las características técnicas del nuevo 
diseño incluían un movimiento antimagnético y un cristal 
frontal a prueba de golpes. Y, aún más importante, el reloj 
funcionaba perfectamente en un rango de temperatura 
de los -40 °C a los +40 °C, lo que constituía una ventaja 
fundamental en las cabinas sin calefacción de la época.

1940: GRAN RELOJ DE AVIADOR 

CALIBRE 52 T.S.C. (REF. 431)

En 1940 se fabricaron mil ejemplares del Gran Reloj 
de Aviador, de 55 milímetros de diámetro, todos ellos 
cumplidores de los estrictos requisitos que debían satisfacer 
los relojes de observación militares. Para asegurar que era 
todo lo preciso que debía ser, iba equipado con el reloj de 
bolsillo calibre 52 T.S.C., diseñado en torno a la función de 
segundero central con dispositivo de parada. El segundero 
se detenía por completo cuando se sacaba la corona, lo 
que permitía sincronizar ambos tiempos de forma precisa. 
Su esfera en alto contraste con números y marcas sin 
remate, diseñados como los instrumentos de cabina, eran 
fáciles de leer, independientemente de las condiciones de 
visibilidad. La gran corona que presentaba se diseñó para 
que los pilotos pudieran utilizar el reloj con facilidad, incluso 
cuando llevaban puestos sus guantes de vuelo acolchados. 

1992: RELOJ DE AVIADOR  

DOBLE CRONÓGRAFO (REF. 371101)

La época de los relojes de aviador civiles comenzó 
en 1992. En pocas semanas, todo un récord, los 
ingenieros de IWC desarrollaron un movimiento de 
doble cronógrafo, basado en el calibre Valjoux 7750. 
Este mecanismo, de gran complejidad, permitía medir 
de forma simultánea dos tiempos diferentes o un 
número ilimitado de tiempos intermedios. El Gran Reloj 
de Aviador Doble Cronógrafo también dio fama a IWC 
como fabricante de cronógrafos resistentes. La esfera 
negra con marcas blancas estaba inspirada en el 
Mark 11, un reloj de navegación desarrollado por IWC 
para la Real Fuerza Aérea Británica en 1948.

1994: RELOJ DE AVIADOR DOBLE 

CRONÓGRAFO CERÁMICA DE IWC (REF. 3705)

Al comienzo de los años 80, IWC fue una de las 
primeras marcas relojeras en fabricar cajas de titanio y 
de cerámica. Esa decisión marcó el comienzo de una 
época de gran éxito en Schaffhausen, en la que IWC 
desplegó la variedad de materiales y por la que, ya 
como empresa moderna de relojería, aún es conocida 
en la actualidad. En 1994, IWC presentó el primer reloj, 
el Reloj de Aviador Cronógrafo Cerámica, con una 
caja fabricada en cerámica de óxido de circonio negra 
mate. Los resultados de la prueba de dureza Vickers 
mostraban que esta «cerámica creada por ingenieros» 
era el segundo material más duro del mundo, solo 
detrás del diamante. Solo se fabricaron 999 ejemplares 
con la referencia 3705, por lo que se han convertido en 
relojes muy buscados por los coleccionistas.
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2002: GRAN RELOJ DE AVIADOR  

REFERENCIA 5002 (REF. 5002)

En abril de 2002, IWC presentó el Gran Reloj de 
Aviador Ref.  5002, con 46,2 milímetros de diámetro, 
15,8 milímetros de altura y un peso de 150 gramos. El 
modelo estaba impulsado por un calibre 5011 de «ritmo 
lento» con segundero central con dispositivo de parada. 
Este movimiento automático incorporaba un sistema de 
cuerda Pellaton y ofrecía una reserva de marcha de siete 
días. Su esfera funcional y su impactante corona cónica 
estaban inspiradas en el Gran Reloj de Aviador de 1940. 
El Gran Reloj de Aviador se ha convertido en un icono 
cultural gracias a su diseño, de una funcionalidad sin 
concesiones y que apenas ha cambiado en todos los 
años transcurridos desde entonces, y a las numerosas 
ediciones especiales existentes del modelo.

2012: GRAN RELOJ DE AVIADOR TOP GUN 

(REF. 501901)

Los modelos TOP GUN, dedicados a la legendaria 
Fighter Weapons School de la Armada estadounidense, 
forman parte desde 2007 de la colección de Relojes 
de Aviador de IWC. Fabricados en materiales duros y 
resistentes a la corrosión, como el titanio y la cerámica, 
estos relojes son capaces de soportar las inmensas 
cargas del interior de un caza supersónico y las 
exigentes condiciones propias de los largos despliegues 
en portaaviones. IWC presentó por primera vez en 2012 
este Gran Reloj de Aviador, con un diseño inspirado en 
la academia TOP  GUN y una caja de cerámica negra 
de 48,6 milímetros de diámetro. El fondo de caja y 
su corona cónica estaban fabricados en titanio, un 
material ligero pero muy resistente, y el extremo rojo del 
segundero replicaba la forma de un caza de la Armada.

2012: GRAN RELOJ DE AVIADOR  

TOP GUN MIRAMAR (REF. 501902)

El Gran Reloj de Aviador TOP GUN Miramar también 
debutó en 2012, con una impresionante caja negra 
fabricada en cerámica de óxido de circonio negra 
pulida. Su esfera marrón se inspiraba en los relojes 
de observación militares de los años 30 y 40. El borde 
exterior solo mostraba los minutos y los segundos de 
forma muy legible, mientras que las horas se mostraban 
en un círculo interior rojo separado. Además, su look 
«militar» se veía enfatizado por su correa de piel de 
becerro verde oliva. El nombre rendía homenaje a la 
Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, donde 
se fundó en 1969 la Navy Fighter Weapons School 
(TOPGUN).

2012: GRAN RELOJ DE AVIADOR CALENDARIO 

PERPETUO TOP GUN (REF. 502902) –  

GRAN RELOJ DE AVIADOR  

CALENDARIO PERPETUO TOP GUN 

«BOUTIQUE EDITION 2013» (REF. 502903)

El primer Gran Reloj de Aviador con calendario perpetuo 
se lanzó en 2006. En 2012 se presentó, asimismo, la 
primera edición TOP GUN de ese modelo con una 
caja de cerámica y un diámetro de 48,6 milímetros. Su 
gran y contrastada esfera constituía el mejor escenario 
para mostrar un perfecto equilibrio entre las esferas 
auxiliares del calendario perpetuo —con la fecha, el 
mes y el día de la semana— y su indicador doble de 
fase lunar. El Gran Reloj de Aviador con calendario 
perpetuo ha inspirado varias ediciones especiales, 
como el Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo 
TOP GUN «Boutique 2013», que presentaba una esfera 
con material luminiscente rojo.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza y 
fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos 
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC,  
sino que también estableció la producción centralizada  
de relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso.  
IWC, que fue empresa pionera en el uso del titanio y la 
cerámica, se especializa actualmente en cajas de reloj de 
avanzada ingeniería fabricadas con los materiales más 
innovadores, como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. 
Dando prioridad al principio de «la forma sigue a la 
función» por delante de la decoración, las atemporales 
creaciones de la firma relojera suiza plasman los sueños 
y ambiciones de sus propietarios a lo largo de su viaje  
por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar a 
niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Pueden descargarse las imágenes en  
press.iwc.com

M Á S I N FO R MACI Ó N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
Website press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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