
IWC SCHAFFHAUSEN COMPLETA 
LA COLECCIÓN DE SEÑORA 

PORTOFINO AUTOMÁTICO 34 CON 
UNA COMPLICACIÓN DE DÍA Y NOCHE, 
CORREAS DE PIEL DE BECERRO Y UN 

NUEVO BRAZALETE METÁLICO

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

en su línea Portofino, IWC Schaffhausen ha rediseñado y mejorado la colección de señora Portofino 

Automático 34. El Portofino Automático Día y Noche 34, que se une a esta elegante gama de relojes de 

señora, es el primer Portofino de 34 milímetros en incorporar una encantadora complicación de día y noche. 

Son numerosos los detalles mejorados en el clásico Portofino Automático 34, disponible en seis nuevas 

versiones. Todos los relojes de la colección incluyen ahora una correa de piel de becerro o un nuevo brazalete 

de acero inoxidable de alta calidad de 5 eslabones, de reciente creación.

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. El Portofino Automático 34, con un diámetro 
de caja de solo 34 milímetros, es muy cómodo y resulta 
una elección perfecta para las muñecas más delgadas. 
Tras la presentación inicial de este modelo en 2019, 
IWC amplía ahora su colección con la actualización de 
numerosos detalles de este exitoso reloj de señora.

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 66 diamantes que 
suman casi 1 quilate 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. 
Un tratamiento superficial que dota a las esferas de un 
aspecto más suave y refinado.

CORREA DE PIEL  
DE BECERRO O NUEVO BR AZALETE  

DE ACERO INOXIDABLE

La colección Portofino Automático 34 incluye ahora 
nuevas correas y brazaletes. Algunos modelos 
presentan correas de piel de becerro con cierre 
plegable de mariposa. Estas correas presentan un 
acabado suave y natural, así como un aspecto refinado 
y contemporáneo. Otras referencias 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.
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El Portofino Automático Día y Noche 34 es el 
primer Portofino de 34 milímetros en incluir una 
evocadora complicación de día y noche, que ofrece 
una encantadora representación del paso del tiempo. 
Un disco a las 6 h gira en torno a su eje una vez cada 
24 horas indicando si la hora actual corresponde al día 
o a la noche. A mediodía o medianoche, el sol o la luna 
aparecen en el área superior de la ventana. El color de 
los cuerpos celestiales hace juego con las agujas y los 
apliques.

Ref. IW659802: 
Caja de oro rojo de 18 quilates con 54 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. IW659801: 
Caja de acero inoxidable con 54 diamantes, esfera azul 
con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, 
correa de piel de becerro azul con sistema de cambio 
rápido

Ref. IW459801: 
Caja de acero inoxidable, 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

El Portofino Automático 34 se presentó por primera 
vez en la colección en 2019, como continuación de la 
línea tradicional Portofino de relojes de señora de los 
años 80. IWC ofrece con este modelo un reloj informal 
pero elegante de un tamaño muy cómodo para las 
mujeres. Las versiones mejoradas incorporan nuevas 
combinaciones de colores, correas de piel de becerro 
con cierre plegable de mariposa y el nuevo brazalete de 
acero inoxidable de 5 eslabones.

Ref. IW357415: 
Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera verde con  
12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, 
correa de piel de becerro verde con sistema de  
cambio rápido
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Ref. IW357414: 
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 de color taupé con sistema de 
cambio rápido

Ref. IW657601: 
Caja de acero inoxidable con 54 diamantes, esfera 
chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques 
chapados en rodio, brazalete de acero inoxidable con 
sistema de cambio rápido

Ref. IW357413: 
Caja de acero inoxidable, esfera azul con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en rodio, brazalete de acero 
inoxidable con sistema de cambio rápido

Ref. IW357412: 
Caja de acero inoxidable, esfera verde con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel de 
becerro verde y sistema de cambio rápido

Ref. IW357411: 
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

Los nuevos modelos Portofino Automático Día y Noche 
34 y Portofino Automático 34 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 día y noche –  
Sistema de cambio rápido para una sustitución fácil de la correa

 
M OVI M I E NTO

Calibre 35180
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 24
Reserva de marcha 50 h
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Ref. IW659802: Caja de oro rojo de 18 quilates con 54 diamantes,  
esfera chapada en plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados  
en oro, correa de piel de becerro de color taupé

  Ref. IW659801: Caja de acero inoxidable con 54 diamantes, esfera azul con 
12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel  
de becerro azul

  Ref. IW459801: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con  
12 diamantes, agujas y apliques chapados en oro, correa de piel  
de becerro de color taupé

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 5 bares
Diámetro 34 mm
Altura 8,9 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO DÍA Y NOCHE 34

R E F.  IW659 8 02 /  IW659 8 01  /  IW459 8 01
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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 35100
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Automática

 
R E LOJ

Materiales  Ref. IW357415: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera verde con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en oro, correa de piel de becerro verde

  Ref. IW357414: 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  
de color taupé

  Ref. IW657601: Caja de acero inoxidable con 54 diamantes, esfera chapada en 
plata con 12 diamantes, agujas y apliques chapados en rodio, brazalete de acero 
inoxidable

  Ref. IW357413: Caja de acero inoxidable, esfera azul con 12 diamantes, agujas 
y apliques chapados en rodio, brazalete de acero inoxidable

  Ref. IW357412: Caja de acero inoxidable, esfera verde con 12 diamantes, 
agujas y apliques chapados en rodio, correa de piel de becerro verde

  Ref. IW357411: 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 (Ref. IW6576) / 3 bares (Ref. IW3574)
Diámetro 34 mm
Altura 8,9 mm (Ref. IW6576) / 8,7 mm (Ref. IW3574)

PORTOFINO AUTOMÁTICO 34

R E F.  IW 35741 5 /  IW 357414 /  IW657601  /  IW 357413 /  IW 357412 /  IW 35741 1
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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 Día y Noche 34 y del 
nuevo Portofino Automático 34 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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