
IWC PRESENTA DOS GRANDES RELOJES  

DE AVIADOR «MOJAVE DESERT»  

EN CERÁMICA DE COLOR ARENA

Schaffhausen, 7 de abril de 2021. IWC Schaffhausen ha presentado el Gran Reloj de Aviador Calendario 

Perpetuo TOP GUN Edición «Mojave Desert» y el Gran Reloj de Aviador TOP GUN Edición «Mojave Desert» 

en la feria en formato digital Watches & Wonders. Por primera vez, y continuando con su serie de modelos 

TOP  GUN en cerámica de color arena, el fabricante suizo de relojes de lujo utiliza este material en dos 

Grandes Relojes de Aviador. A su llamativo diseño de inspiración militar se añaden ahora sus esferas marrón 

oscuro suave, agujas de color arena y correas de caucho. Ambos modelos están impulsados por movimientos 

de fabricación propia de la familia de calibres 52000.

Los relojes TOP GUN de IWC Schaffhausen, diseñados 
para soportar fuerzas máximas de aceleración en 
las maniobras de cazas supersónicos como los F/A-
18E/F Super Hornet, en despliegues prolongados en 
portaaviones y en misiones bajo cualquier clima en las 
que el tiempo es crítico, son instrumentos de precisión 
técnicamente muy avanzados. Fabricados en materiales 
duraderos y resistentes a la corrosión como el titanio y la 
cerámica, pueden aguantar las arduas tareas de los pilotos 
de élite de la Armada estadounidense. La cerámica, por 
ejemplo, es un material ideal para un uso cotidiano en el 
reducido espacio de la cabina de un caza gracias a su 
extrema dureza y a su resistencia a los arañazos.

En 2019, IWC presentó el Reloj de Aviador Cronógrafo 
TOP  GUN Edición «Mojave Desert», el primer reloj con 
una caja fabricada en cerámica de color arena. Se 
trataba de un diseño inspirado en el árido y seco paisaje 
de China Lake. La mayor área terrestre de la Armada 
estadounidense está situada a unas 150 millas al norte 
de Los Ángeles en Desierto de Mojave. En ese lugar, 
en la Naval Air Weapons Station China Lake, el ejército 
desarrolla y prueba sistemas de armamento aéreo y 
entrena a los pilotos para su uso. 

Y, ahora, por primera vez, se utiliza la cerámica de color 
arena en las cajas de dos nuevos Grandes Relojes de 
Aviador. Ambos modelos presentan esferas marrón 

oscuro suave con material luminiscente de color 
arena y correas de caucho también de ese color, con 
incrustaciones textiles.

El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo 
TOP  GUN Edición «Mojave Desert» (Ref. IW503004) 
presenta el legendario calendario perpetuo de IWC, por 
primera vez en una caja de cerámica de color arena. 
Este ingenioso programa mecánico, que reconoce 
automáticamente las diferentes duraciones de los meses 
y los años bisiestos, fue desarrollado en los años 80 por 
el antiguo relojero jefe de IWC, Kurt Klaus. El indicador 
de fase lunar describe correctamente la fase lunar tanto 
en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y solo 
necesita un ajuste de un día cada 577,5 años. Gracias a la 
perfecta sincronización de los indicadores, el calendario 
puede avanzarse fácilmente con una sola corona. 
El módulo de calendario, construido con 82 piezas 
individuales y con un indicador de año de cuatro dígitos, 
está impulsado por el calibre 52615 de fabricación propia. 
Asimismo, el sistema de cuerda Pellaton automática, 
reforzado con componentes cerámicos prácticamente 
inmunes al desgaste, almacena en dos barriletes una 
reserva de marcha de siete días. El movimiento, junto 
a otros elementos clave como el rotor y la rueda del 
volante, es visible a través de su fondo de caja de cristal 
de zafiro. La producción de este modelo estará limitada a 
150 ejemplares al año.
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El Gran Reloj de Aviador TOP GUN Edición «Mojave 
Desert» (Ref. IW506003) es el primer reloj de este tipo 
en fabricarse con una caja en cerámica de color arena. 
Dentro de su caja de 46 milímetros, funciona el calibre 
de manufactura propia 52110 con cuerda Pellaton, 
dos barriletes y una reserva de marcha de siete días. 
Asimismo, una caja interna de hierro dulce protege 
el movimiento del efecto de los campos magnéticos.  
El legendario logotipo TOP  GUN está grabado en el 
fondo de caja de titanio. Este modelo estará limitado a 
250 ejemplares al año.

U N A D E L A S S U S TA N C I A S  

M Á S D U R A S D E L P L A N E TA

La cerámica utilizada para las cajas de color arena se 
caracteriza por usar una materia prima de extrema 
pureza y por los procesos de producción altamente 
sofisticados utilizados en su fabricación. Este material 
presenta la forma de granos policristalinos que se 
mezclan con otros materiales auxiliares para conseguir 
una masa homogénea, a la que se da forma y después 
se sinteriza en un horno a altas temperaturas. La llamada 
cerámica de ingeniería es una de las sustancias más 
duras de la tierra, ocupando el segundo lugar en la escala 
Vickers, solo superada por el diamante. Por otra parte, 
su llamativo tono de color, que recuerda al de la tierra 
del desierto, se obtiene mezclando óxido de circonio con 
otros óxidos metálicos en una proporción muy precisa.

El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo TOP GUN 
Edición «Mojave Desert» y el Gran Reloj de Aviador 
TOP  GUN Edición «Mojave Desert» estarán disponibles 
desde el 7 de abril en las boutiques de IWC, en distribuidores 
autorizados y online en IWC.com. Los relojes pueden 
registrarse en el programa My IWC y beneficiarse así de 
una ampliación hasta los 6  años de la garantía limitada 
internacional estándar de 2 años.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Sistema de cuerda Pellaton automática – Indicador de reserva de marcha – 
Calendario perpetuo con indicadores de fecha, día de la semana, mes y año en cuatro dígitos y fase lunar 
perpetua tanto para el hemisferio norte como el hemisferio sur – Pequeño segundero con mecanismo de 
parada – Corona enroscada – Cristal asegurado contra el desplazamiento debido a caídas en la presión  
del aire – Fondo de caja transparente de cristal de zafiro

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 52615
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 54
Reserva de marcha 7 días (168 h)
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de cerámica color arena, esfera marrón oscuro, agujas de color 
arena, correa de caucho de color arena con incrustaciones textiles

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46,5 mm
Altura 15,6 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR  

CALENDARIO PERPETUO TOP GUN  

EDICIÓN «MOJAVE DESERT»

R E F.  I W5030 0 4
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Sistema de cuerda Pellaton automática – Indicador de reserva de marcha – 
Indicador de fecha – Segundero central con dispositivo de parada – Caja interna de hierro dulce para 
protección contra campos magnéticos – Corona enroscada – Cristal asegurado contra el desplazamiento 
debido a caídas en la presión del aire

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 52110
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 31
Reserva de marcha 7 días (168 h)
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de cerámica de color arena, fondo de caja de titanio, esfera marrón 
oscuro, agujas de color arena, correa de caucho de color arena con 
incrustaciones textiles

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46 mm
Altura 14,6 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR TOP GUN  

EDICIÓN «MOJAVE DESERT»

R E F.  I W50 6 0 03
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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

Es posible descargar de forma gratuita 
imágenes del Gran Reloj de Aviador Calendario 
Perpetuo TOP GUN Edición «Mojave Desert»  
y del Gran Reloj de Aviador TOP GUN Edición 
«Mojave Desert» 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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