
IWC LANZA LOS CRONÓGRAFOS 
DE CERÁMICA INSPIRADOS EN SUS 

COLABORACIONES CON LOS ESCUADRONES 
DE LA ARMADA DE EE. UU.

Schaffhausen, 9 de septiembre de 2021. IWC Schaffhausen ha lanzado tres nuevos cronógrafos en su colección 

Relojes de Aviador. Los nuevos modelos de cerámica se inspiran directamente en los relojes creados por la 

marca en el contexto de su programa militar en colaboración con escuadrones seleccionados de la Armada de 

EE. UU. Los Relojes de Aviador Cronógrafo Ediciones «Royal Maces», «Tophatters» y «Blue Angels®» tienen 

todos la etiqueta del escuadrón correspondiente en la esfera y atractivos detalles en el patrón de color de la 

respectiva unidad. 

Desde que IWC creó el primer Reloj de Aviador hace 
85  años, la compañía ha fomentado un profundo 
diálogo con los pilotos para entender con precisión sus 
necesidades y requisitos específicos. Ese diálogo ha 
sido especialmente vital para desarrollar los relojes de 
servicio militares de la marca, como el Mark 11 para la 
Real Fuerza Aérea Británica. Actualmente, IWC continúa 
teniendo ese diálogo dentro de su programa militar, que 
surgió de la colaboración de la marca con la Armada de 
los Estados Unidos. IWC tiene licencia desde 2018 para 
trabajar en relojes para todas las unidades de aviación de 
la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, 
incluidos los Blue Angels® y los 247 escuadrones activos 
y los 100 inactivos. Desde entonces IWC ha colaborado 
con más de una docena de escuadrones para crear 
ediciones especiales disponibles exclusivamente para los 
miembros actuales y antiguos miembros.

«El programa militar de IWC es una importante 
plataforma para que nuestros ingenieros y diseñadores 
intercambien ideas con pilotos de élite de la Armada 
de EE. UU. y otras fuerzas armadas de todo el mundo. 
Los pilotos ponen nuestros relojes a prueba todos los 
días en el riguroso entorno de la cabina de un avión 
y su opinión es muy valiosa para nosotros, tanto para 
mejorar la calidad y la durabilidad de nuestros relojes 
como para crear diseños únicos y atractivos», explica 
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

Ahora IWC lanza tres nuevos cronógrafos para su 
colección Relojes de Aviador inspirados directamente 
en las colaboraciones de la marca con los escuadrones 
de la Armada de EE. UU. Se trata además de la primera 
vez que estos diseños están disponibles para no pilotos.  
La producción anual de estos cronógrafos estará 
limitada a 500 ejemplares de cada modelo.

El escuadrón 27 de aviones de combate, conocido 
como «Royal Maces», tiene su base en la Estación 
Aérea del Cuerpo de Marines Iwakuni en Japón y forma 
parte del Ala Aérea Embarcada 5. El Reloj de Aviador 
Cronógrafo Edición «Royal Maces» (Ref. IW389107) 
se inspira en la edición exclusiva para militares que 
IWC ha desarrollado con miembros del escuadrón. 
Cuenta con una caja de cerámica de óxido de circonio 
negra. Los pulsadores y la corona son de Ceratanium®.  
La esfera presenta la etiqueta «Maces» a las 6 h y una 
indicación de fecha y día de la semana en amarillo. Las 
costuras amarillas de la correa, la punta del segundero 
del cronógrafo y el segundero pequeño añaden detalles 
en el color característico de «Maces». El fondo de 
caja está hecho de titanio de grado 5 y cuenta con un 
grabado del F/A-18E Super Hornet del escuadrón junto a 
la denominación oficial del escuadrón, VFA-27.
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La Estación Aeronaval Lemoore de California es la base 
del escuadrón 14 de aviones de combate, llamado 
«Tophatters». El VFA-14 se fundó en 1919 y es por 
tanto el escuadrón activo más antiguo de la Armada. 
El Reloj de Aviador Cronógrafo Edición «Tophatters»  
(Ref. IW389108) cuenta con una caja de cerámica de 
óxido de circonio negra. Los pulsadores y la corona son 
de Ceratanium®. Este material desarrollado por IWC es 
tan ligero y robusto como el titanio y, al mismo tiempo, 
tan duro y resistente a los arañazos como la cerámica. 
La etiqueta del escuadrón con la clásica chistera se 
encuentra en las 6 en la esfera y también grabada en 
el fondo de caja de titanio. El indicador de fecha y día 
de la semana, la punta del segundero del cronógrafo, el 
segundero pequeño y las costuras de la correa de piel 
de becerro negra añaden más detalles en el color rojo 
característico del escuadrón.

El Escuadrón de vuelos acrobáticos «Blue Angels®» de 
la Armada de los Estados Unidos, fundado en 1946, 
actualmente está compuesto por 141 miembros de la 
Armada y el Cuerpo de Marines. El Reloj de Aviador 
Cronógrafo Edición «Blue Angels®» (Ref. IW389109) es 
el tercer reloj resultante del acuerdo de licencia de IWC. 
Se inspira en el reloj exclusivo para militares desarrollado 
con miembros de Blue Angels en Pensacola y cuenta 
con una caja de cerámica azul. El brillante color azul 
es el resultado de mezclar óxido de circonio con otros 
óxidos metálicos. Los pulsadores y la corona también 
son de Ceratanium®, el material desarrollado por IWC. 
En la esfera, a las 6, aparece el emblemático escudo 

«Blue Angels®» con las alas doradas de la Armada de los 
EE. UU y en el fondo de caja de titanio aparecen grabadas 
las características letras. Los detalles en amarillo los 
proporciona el segundero del cronógrafo, el segundero 
pequeño y el indicador de fecha y día de la semana a las 
3. Este reloj también cuenta con una correa de caucho de 
color azul con incrustaciones textiles.

MOVIMIENTO PROPIO DE CRONÓGRAFO  
DE RUEDA DE PILARES 

Los nuevos cronógrafos funcionan con el calibre 69380 
manufacturado por IWC, movimiento cronógrafo mecánico 
que consta de 231 piezas y se ha concebido con el objetivo 
de conseguir resistencia, fiabilidad y precisión. Una rueda 
de pilares controla la función de cronómetro. El sistema de 
cuerda con rueda-trinquete bidireccional suministra energía 
al movimiento y crea una reserva de marcha de 46 horas. 
Estos relojes también cuentan con una caja interna de 
hierro dulce para proteger eficazmente al movimiento de los 
efectos de los campos magnéticos. Los cristales frontales 
están sujetos especialmente para evitar que se desplacen 
en caso de caídas repentinas de la presión del aire.

Los Relojes de Aviador Cronógrafo Ediciones «Royal 
Maces», «Tophatters» y «Blue Angels®» estarán disponibles 
desde el 9 de septiembre en las boutiques y distribuidores 
autorizados de IWC o bien en internet 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 AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Función cronógrafo para horas, minutos y segundos – Indicador de fecha y 
día de la semana – Pequeño segundero con mecanismo 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 OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 69380
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Cerámica, esfera negra, agujas negras, correa de piel de becerro negra 
con costuras en amarillo

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 44,5 mm
Altura 15,7 mm

RELOJ DE AVIADOR CRONÓGRAFO  
EDICIÓN «ROYAL MACES»

R E F.  IW 3 8 91 07
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Función cronógrafo para horas, minutos y segundos – Indicador de fecha y 
día de la semana – Pequeño segundero con mecanismo 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 OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 69380
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Cerámica, esfera negra, agujas negras, correa de piel de becerro negra 
con costuras en rojo

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 44,5 mm
Altura 15,7 mm

RELOJ DE AVIADOR CRONÓGRAFO  
EDICIÓN «TOPHATTERS»

R E F.  IW 3 8 91 0 8
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RELOJ DE AVIADOR CRONÓGRAFO  
EDICIÓN «BLUE ANGELS®»

R E F.  IW3 8 91 09

C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Función cronógrafo para horas, minutos y segundos – Indicador de fecha y 
día de la semana – Pequeño segundero con mecanismo 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 OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 69380
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Cerámica negra, esfera azul, agujas negras, correa de caucho de color 
azul con incrustaciones textiles

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 44,5 mm
Altura 15,7 mm
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IWC SCHAFFHAU 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

Puede descargar imágenes de los Relojes de 
Aviador Cronógrafo Ediciones «Royal Maces», 
«Tophatters» y «Blue Angels®» gratuitamente en 
press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ 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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