
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA SU  

NUEVO GRAN RELOJ DE AVIADOR  

DE 43 MILÍMETROS

Schaffhausen, 7 de abril de 2021. IWC Schaffhausen ha presentado el Gran Reloj de Aviador 43 en la feria en 

formato digital Watches & Wonders. El nuevo modelo, una fiel interpretación del icónico diseño del reloj de 

observación, presenta una caja ergonómica de acero inoxidable de 43 milímetros. Disponible con esfera 

negra o azul, está impulsado por el calibre 82100 con cuerda Pellaton de fabricación propia, que puede 

contemplarse a través del fondo de caja de cristal de zafiro. Gracias, además, a su sistema de cambio de 

correa EasX-CHANGE fácil de utilizar, así como a su completa gama de correas —en piel de becerro, caucho 

o acero inoxidable—, el Gran Reloj de Aviador 43 es el reloj deportivo moderno por excelencia, listo para la 

aventura en el aire, por tierra o por mar.

Con su llamativa corona cónica, su correa con cuatro 
remaches y su esfera abierta y fácilmente legible, ningún 
otro modelo de IWC encarna como este la esencia de un 
Gran Reloj de Aviador. Su riguroso diseño funcional, con 
el estilo fácil de leer de los instrumentos en la cabina de los 
aviones, se inspira en un reloj de observación militar de los 
años 40. Otro de los detalles que el moderno Gran Reloj 
de Aviador comparte con su antecesor histórico es su 
corona extragrande, un rasgo que permitía a los pilotos 
operar sus relojes incluso con los guantes acolchados 
de vuelo puestos. Este modelo se volvió a presentar en 
2002 bajo el nombre «Gran Reloj de Aviador Ref. 5002» 
y, desde entonces, su diseño se ha mantenido fiel a su 
esencia práctica y solo ha sufrido cambios menores.

«El Gran Reloj de Aviador encarna a la perfección el gran 
legado y la amplia experiencia de IWC en la fabricación 
de instrumentos resistentes y fiables, creados para 
satisfacer las necesidades de los aviadores de élite. 
Ejemplifica, además, como un diseño puramente 
funcional puede acabar convirtiéndose en un icono 
cultural. Hoy en día, el Gran Reloj de Aviador, además de 
presentar uno de los diseños de reloj más reconocibles 
en todo el mundo, también encarna cierto tipo de 
carácter y mentalidad», explica Christoph Grainger-Herr, 
CEO de IWC Schaffhausen.

Y ahora, IWC añade un nuevo capítulo a esta triunfal 
historia: el Gran Reloj de Aviador 43 (Ref. IW3293). Una 
interpretación auténtica de un diseño emblemático, sin 
ventana de fecha ni indicador de reserva de marcha, con 
una caja de acero inoxidable de 43 milímetros que mejora 
su ergonomía y su comodidad de uso.

«Con el Gran Reloj de Aviador 43, hemos vuelto a la 
extrema depuración del reloj de observación originario, 
diseñado hace más de 80 años y creado como un simple 
reloj de tres agujas sin más elementos en la esfera.  
«A pesar de su tamaño reducido, la caja de 43 milímetros 
conjuga un aspecto llamativo y una gran comodidad de 
uso», indica Christian Knoop, el director creativo de IWC.

Existen tres referencias disponibles:

Ref. IW329301:

Caja de acero inoxidable, esfera negra, agujas chapadas 
en rodio, correa de piel de becerro marrón.

Ref. IW329303:
Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas chapadas 
en rodio, correa de piel de becerro azul.

Ref. IW329304:
Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas chapadas 
en rodio, brazalete de acero inoxidable.
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C A L I B R E 8 2 1 0 0 D E FA B R I C AC I Ó N  

P R O P I A Y  FO N D O D E C A JA  

D E C R I S TA L D E Z A F I R O 

El corazón del Gran Reloj de Aviador 43 es el calibre 
82100 de fabricación propia. El movimiento automático 
se ha diseñado con la atención puesta en conseguir una 
precisión y una fiabilidad máximas. Incorpora el sistema 
de cuerda automática de gran eficiencia desarrollado por 
Albert Pellaton, que utiliza los menores movimientos del 
rotor en cualquier dirección para dar cuerda al resorte 
principal. Los componentes como la rueda automática o 
los trinquetes que engranan con ella están fabricados en 
cerámica de óxido de circonio, un material prácticamente 
inmune al desgaste. La fabricación de piezas de 
cerámica de tan pequeño tamaño representa todo un 
reto de ingeniería. Cuando el mecanismo se remonta 
completamente, el resorte principal almacena hasta 
60 horas de marcha. El movimiento, con una decoración 
de graneado circular muy elaborada, puede observarse a 
través del fondo de caja de cristal de zafiro.

U N M O D E R N O Y V E R S ÁT I L  

R E LOJ D E P O R T I VO

El nuevo sistema de cambio de correa EasX-CHANGE se 
ha desarrollado con la facilidad de uso en mente. Permite 
que el usuario pueda cambiar rápida y fácilmente la correa, 
adaptando con rapidez el reloj a diferentes entornos o 
actividades. Puede encontrar, en las boutiques de IWC u 
online en IWC.com, una amplia gama de accesorios, como 
correas de piel de becerro y de caucho en atractivos colores, 
así como un nuevo brazalete de acero inoxidable con un 
sistema de cierre de ajuste fino que mejora la comodidad y 
la ergonomía del reloj. Asimismo, el diseño renovado de la 
caja permite que el reloj sea hermético hasta los 10 bares. 
Con esta versatilidad, el Gran Reloj de Aviador 43 es el 
compañero perfecto para cualquier actividad o entorno.

El Gran Reloj de Aviador 43 está disponible desde mayo 
de 2021 en todas las boutiques de IWC, en distribuidores 
autorizados u online en IWC.com. Los tres modelos 
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 – Segundero central con dispositivo 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 82100
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 22
Reserva de marcha 60 h
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW329301: Caja de acero inoxidable, esfera negra,  
agujas chapadas en rodio, correa de piel de becerro marrón

  Ref. IW329303: Caja de acero inoxidable, esfera azul,  
agujas chapadas en rodio, correa de piel de becerro azul

  Ref. IW329304: Caja de acero inoxidable, esfera azul,  
agujas chapadas en rodio, brazalete de acero inoxidable

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 10 bares
Diámetro 43 mm
Altura 13,6 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR 43

R E F.  I W 32 93
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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 nuevo Gran Reloj de Aviador 43  
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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