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Como reloj clásico y estilizado de tres agujas y 40 milí-
metros  de diámetro de caja, el Da Vinci Automático (ref. 
IW356601/IW356602) debe resultar atractivo en la misma 
medida para hombres y mujeres. Gracias a las asas móvi-
les, se adapta perfectamente a las muñecas más  estrechas 
y resulta por ello especialmente atractivo para las mujeres. 
La sujeción perfecta corre a cargo de una hebilla en la re-
ferencia IW356601, y del nuevo cierre desplegable de ma-
riposa en la referencia IW356602. Las llamativas cifras ará-
bigas y las agujas en forma de lanceta se realzan óptima-
mente gracias al diseño claro de la esfera con la fecha a 
la altura de las «6 horas». La corona continúa  discretamente 
las formas redondeadas de la caja y se integra así armó-
nicamente en la imagen de conjunto. Ambos modelos 
presentan una hermeticidad de 3 bar y están accionados 
con el acreditado calibre 35111 con cuerda automática y 
una reserva de marcha de 42 horas.

La referencia IW356602 presenta una caja de acero fino, 
esfera de color pizarra y agujas y apliques rodinizados. El 
reloj se lleva en un brazalete de acero fino pulido. Como 
contraste con respecto al modelo puramente de acero fino 
se presenta la referencia IW356601 con una esfera pla-
teada y las agujas de las horas y de los minutos y los 
apliques dorados. Por su parte, el segundero azul también 
marca un contraste de color. La correa de piel de aligátor 
de Santoni en negro teñida a mano pone el colofón a su 
elegante imagen.

H O M E NA J E AL DA V I N CI  S L AUTO MÁTI CO

Con su caja de acero, las juntas de la correa móviles y el 
bisel de doble marco quebrado por una juntura, el nuevo 
Da Vinci Automático es una interpretación moderna como 
homenaje al Da Vinci SL Automático (ref. 3528) de finales 
de la década de 1990. La SL Collection se creó en el año 
1976. Dado que solo se producen números limi tados de 
ejemplares, los modelos de la SL Collection siguen siendo 
hasta nuestros días objetos de colección muy buscados.

IWC SCHAFFHAU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo, la 
manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen lleva fabri-
cando desde 1868 relojes de valor duradero. La empresa 
se ha hecho un nombre en todo el mundo gracias a su 
pasión por soluciones innovadoras, su espíritu inventivo y 
gran habilidad técnica. Como una de las marcas punteras 
a nivel internacional en el sector de los relojes de lujo, IWC 
fabrica obras maestras de la Haute Horlogerie que reúnen 
ingeniería y precisión con diseño exclusivo. Como empresa  
con responsabilidad ecológica y social, IWC apuesta por 
la producción sostenible, apoya a instituciones a escala 
mundial dedicadas al trabajo con niños y jóvenes y coo-
pera con organizaciones comprometidas con la protección 
del clima y el medio ambiente.

Con su caja redonda y sus llamativas juntas de la correa, el Da Vinci Automático entronca directa

mente con el emblemático diseño de los relojes Da Vinci de la década de 1980. El elegante reloj  

fue creado tanto para señora como para caballero, y está disponible con esfera de color pizarra y 

 brazalete de acero fino, o bien con esfera plateada y correa de piel de aligátor en negro.

BRILLANTEZ MEDIANTE  
REDUCCIÓN

DA VI N CI  AUTO MÁTI CO 
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DOWN LOADS 

Se puede descargar todo el material de prensa 
sobre el lanzamiento de los nuevos relojes  
Da Vinci de IWC Schaffhausen gratuitamente  
a través de press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ N 

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel 
Department Manager Public Relations
Tel. +41 (0)52 235 79 29
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

I NTE R N E T Y M E D IOS SOCIALE S

Web 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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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Cuerda automática – Indicación de la fecha – Segundero central con 
 dispositivo de parada

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre 35111
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h 
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales   Ref. IW356601: Caja de acero fino, esfera plateada, correa de piel  
de aligátor en negro de Santoni, hebilla de acero fino

  Ref. IW356602: Caja de acero fino, esfera de color pizarra, brazalete  
de acero fino, cierre de mariposa de acero fino

Cristal Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético 3 bar
Diámetro 40 mm
Altura  10 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO

R E F.  IW35 6 601  ·  IW35 6 602
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