
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA  
LA NUEVA COLECCIÓN PORTOFINO 

AUTOMÁTICO 37 CON CALIBRES 32000 
DE FABRICACIÓN PROPIA DE IWC  
Y FONDOS DE CAJA DE ZAFIRO

Schaffhausen, 8 de septiembre de 2022: Como parte de la completa actualización que está llevando a cabo 

en su línea Portofino, IWC Schaffhausen presenta una colección mejorada de modelos Portofino con caja de 

37 milímetros de diámetro. Todos ellos incorporan movimientos de la familia de calibres 32000 de fabricación 

propia de IWC con una reserva de marcha de 5  días. El Portofino Automático Fase de la Luna 37 está 

disponible en tres versiones, mientras que el clásico Portofino Automático 37 se ofrece en seis nuevas 

versiones. Las correas de IWC están fabricadas en piel de becerro suizo completamente rastreable, toda 

una primicia en el sector de la relojería de lujo. Todas ellas vienen acompañadas de un código único que 

puede utilizarse online para rastrear el origen del material. Otros modelos de la colección incorporan, en 

cambio, un nuevo brazalete metálico de alta calidad de 5 eslabones de reciente desarrollo.

El Portofino es un reloj refinado, con una frescura y una 
pureza de líneas muy reseñables. Gracias a su diseño, 
clásico y atemporal, también resulta muy versátil y puede 
combinarse sin problema con atuendos elegantes o más 
informales. Desde 2014, el Portofino Automático 37 se 
ha convertido en un clásico en el catálogo de relojes de 
señora de IWC. En la nueva colección se han mejorado 
algunas características técnicas y se han actualizado 
numerosos detalles.

C ALI B R E 320 0 0 D E FAB R I C ACIÓ N P RO PIA 
D E IWC Y FO N DO D E C A JA D E Z AFI RO

Toda la colección Portofino Automático 37 está equipada 
ahora con la familia de calibres 32000 de fabricación 
propia de IWC, con sistema automático de cuerda con 
rueda-trinquete y una reserva de marcha de 5 días. Los 
movimientos presentan un acabado muy elaborado —
con tornillos azules y rotores chapados en oro— que 
puede contemplarse a través de sus fondos de caja de 
cristal de zafiro.

D IAMANTE S D E MAYO R TAMAÑ O  
CO N E N GA STE M E J O R ADO

En los modelos con diamantes engastados, la forma de 
la caja se ha optimizado para que pueda alojar piedras 
más grandes de 1,7 milímetros. En estos relojes, la 
esfera y la caja van decoradas con 72 diamantes, que 
suman casi 1,12 quilates en total. Además, gracias a su 
engaste mejorado, los diamantes reflejan mejor la luz y, 
en consecuencia, su presencia es más notoria y su brillo 
es mayor. IWC también ha aplicado un nuevo tipo de 
acabado de rayo de sol a las esferas chapadas en plata, 
lo que las dota de un aspecto más suave y refinado.

N U E VA CO R R E A D E P I E L  
D E B ECE R RO R A STR E AB LE O N U E VO 
B R A Z ALE TE D E ACE RO I N OXI DAB LE

IWC concede gran importancia a la transparencia, de 
ahí que pretenda garantizar un origen rastreable para 
los materiales de toda su cadena de suministro. Las 
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correas que ofrece la empresa ahora están fabricadas 
en piel de becerro suizo completamente rastreable con 
cierres plegables de mariposa, toda una primicia en el 
sector de la relojería de lujo. Estas correas presentan un 
acabado suave y natural, así como un aspecto refinado y 
contemporáneo. Todas ellas vienen acompañadas de un 
código único que puede introducirse en la app de IWC 
para conocer el origen de su piel. Otras referencias de 
la colección incorporan un brazalete de acero inoxidable 
de alta calidad de 5 eslabones, de nueva creación, con 
acabados satinados y pulidos. Este brazalete, sofisticado 
y de diseño muy actual, resulta muy cómodo de llevar. 
Asimismo, todos los modelos presentan un sistema de 
cambio rápido, lo que permite cambiar la correa o el 
brazalete con una pequeña herramienta que acompaña 
a todos los relojes.

En el Portofino Automático Fase de la Luna 37 
IWC ha integrado por primera vez un módulo de fase 
lunar en un movimiento de la familia de calibres 32000 
de fabricación propia. Gracias a un tren de ruedas 
especialmente reducido, el indicador funciona de forma 
tan precisa que solo se desvía un día cada 122 años de 
la órbita real del satélite de la Tierra. El disco de fase 
lunar, ubicado a las 12 h de la esfera, está fabricado en 
oro macizo y serigrafiado con un cielo nocturno azul.  
El indicador puede ajustarse fácilmente con la corona  
en intervalos de un día.

Ref. IW659602: 
Caja de oro rojo de 18 quilates con 60 diamantes, esfera 
chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques 
chapados en oro, correa de piel de becerro de color 
taupé con sistema de cambio rápido

Ref. IW659601: 
Caja de acero inoxidable con 60 diamantes, esfera 
chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques 
chapados en rodio, correa de piel de becerro azul con 
sistema de cambio rápido

Ref. IW459601: 
Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con 
12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro azul con sistema de cambio 
rápido

Gracias al reducido diámetro de su caja, de 37 milímetros, 
el Portofino Automático 37 es muy cómodo de llevar 
y se ha convertido en todo un clásico en el catálogo 
de relojes de señora de IWC. Los nuevos modelos 
incorporan el calibre 32111 de fabricación propia de IWC, 
nuevos colores y correas fabricadas en piel de becerro 
suizo completamente rastreable o el nuevo brazalete 
metálico de 5 eslabones de reciente desarrollo.
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Ref. IW658603: 
Caja de oro rojo de 18 quilates con 60 diamantes, esfera 
chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques 
chapados en oro, correa de piel de becerro negra con 
sistema de cambio rápido

Ref. IW458606: 
Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera chapada en plata 
con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro beige con sistema de cambio 
rápido

Ref. IW658601: 
Caja de acero inoxidable con 60 diamantes, esfera 
chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques 
chapados en rodio, correa de piel de becerro azul con 
sistema de cambio rápido

Ref. IW458602: 
Caja de acero inoxidable, esfera verde con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en rodio, brazalete de acero 
inoxidable con sistema de cambio rápido

Ref. IW458603: 
Caja de acero inoxidable, esfera de color pizarra con 
12  diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, 
correa de piel de becerro de color taupé y sistema de 
cambio rápido

Ref. IW458601: 
Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con 
12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro beige con sistema de cambio 
rápido

Los nuevos modelos Portofino Automático Fase de la 
Luna 37 y Portofino Automático 37 estarán disponibles 
a partir de este otoño 2022 en las boutiques 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 AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Segundero central con mecanismo de parada – Indicador de fase lunar – 
Sistema de cambio rápido para una sustitución fácil de la correa

 
M OVI M I E NTO

Calibre 32800
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 21
Reserva de marcha 120 h (5 días)
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Ref. IW659602: Caja de oro rojo de 18 quilates con 60 diamantes,  
esfera chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro de color taupé

  Ref. IW659601: Caja de acero inoxidable con 60 diamantes, esfera chapada  
en plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel 
de becerro azul

  Ref. IW459601: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con 12 diamantes,  
agujas y apliques chapados en oro, correa de piel de becerro azul

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 5 bares
Diámetro 37,1 mm
Altura 11,3 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO  
FASE DE LA LUNA 37

R E F.  IW659 602 /  IW659 601  /  IW459 601
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Segundero central con mecanismo de parada – Sistema de cambio rápido para 
una sustitución fácil de la correa

 
M OVI M I E NTO

Calibre 32111
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 21
Reserva de marcha 120 h (5 días)
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Ref. IW658603: Caja de oro rojo de 18 quilates con 60 diamantes,  
esfera chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro negra

  Ref. IW458606: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera chapada en plata  
con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, correa de piel  
de becerro beige

  Ref. IW658601: Caja de acero inoxidable con 60 diamantes, esfera chapada  
en plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel 
de becerro azul

  Ref. IW458602: Caja de acero inoxidable, esfera verde con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en rodio, brazalete de acero inoxidable

  Ref. IW458603: Caja de acero inoxidable, esfera de color pizarra con 
12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel de becerro 
de color taupé

  Ref. IW458601: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con 12 diamantes,  
agujas y apliques chapados en oro, correa de piel de becerro beige

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 5 bares
Diámetro 37 mm
Altura 9,4 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO 37

R E F.  IW65 8 603 /  IW45 8 60 6 /  IW65 8 601  /  IW45 8 602 /  IW45 8 603 /  IW45 8 601
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IWC SCHAFFHAU S E N

IWC Schaffhausen es uno de los principales fabricantes 
de relojes de lujo suizos, y tiene su sede en Schaffhausen, 
al noreste del país. Con colecciones como la Portugieser 
o la de Relojes de Aviador, la marca cubre un amplio 
espectro, incluyendo desde las piezas más elegantes 
hasta las más deportivas. Fundada en 1868 por el relojero 
e ingeniero americano Florentine Ariosto Jones, IWC es 
célebre por su exclusiva aplicación de la ingeniería sobre 
la relojería, combinando lo mejor de la creatividad y 
maestría artesanales con procesos y tecnologías de 
vanguardia.

A lo largo de sus más de 150 años de historia, IWC se ha 
ganado una reputación basada en la creación de relojes de 
instrumentación profesionales e ingeniosas complicaciones 
funcionales, resistentes y de fácil uso; especialmente, 
cronógrafos y calendarios. IWC, que fue empresa pionera 
en el uso del titanio y la cerámica, se especializa actualmente 
en cajas de reloj de ingeniería avanzada fabricadas con los 
materiales más innovadores, como cerámicas coloreadas, 
Ceratanium® y aluminuro de titanio.

Líder en relojería de lujo sostenible, IWC obtiene los 
materiales de forma responsable y toma medidas para 
minimizar su impacto sobre el medioambiente. Sobre los 
pilares de la transparencia, la circularidad y la 
responsabilidad, la marca elabora relojes diseñados para 
durar durante generaciones y mejora continuamente todos 
los elementos de sus procesos de fabricación, distribución 
y mantenimiento de la manera más responsable posible. 
IWC también colabora con organizaciones que trabajan  
a nivel mundial para apoyar a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Puede descargar las imágenes del nuevo 
Portofino Automático Fase de la Luna 37 y del 
nuevo Portofino Automático 37 de forma gratuita 
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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