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El Da Vinci Cronógrafo Edición «Laureus Sport for 
Good Foundation» (ref. IW393402) con esfera azul tiene 
un diámetro de 42 milímetros. Las juntas de correa móviles 
de nuevo desarrollo con asas curvadas permiten que la 
correa de piel de aligátor de Santoni de color negro se 
ajuste a la muñeca a la perfección. El cronógrafo de acero 
fino muestra los minutos y segundos medidos en una 
esfera interior, de forma que los tiempos cronometrados 
se pueden leer como en un reloj. Como de costumbre, las 
secciones de segundos son indicadas por la aguja central 
del  cronógrafo.

El calibre de cronógrafo 89361 de la manufactura con re-
serva de marcha de 68 horas adquiere su fuerza a través 
de la cuerda de doble trinquete automática de IWC, que 
transfiere energía a la rueda de trinquete a través de cuatro  
trinquetes. El reloj con una hermeticidad de 3 bar dispone 
además de una función flyback que permite activar las tres 
funciones de parada, puesta a cero e inicio simultáneo 
accionando los pulsadores.

R E LOJ E S P O R U NA B U E NA C AU SA

Desde el año 2006, IWC Schaffhausen lanza cada año una 
edición especial exclusiva para la Laureus Sport for Good 
Foundation. Parte del beneficio de la venta se destina 
directa mente a la fundación Laureus y sus proyectos. Esta 
edición especial de IWC, que constituye ya la undécima 
entrega, también está marcada por la esperanza para los 
niños y jóvenes que tienen las cosas difíciles en la  sociedad, 

ya sea por trabas físicas o mentales o bien por circuns-
tancias familiares difíciles.

«Queremos permitirles a los niños y los jóvenes de todo el 
mundo que empiecen con buen pie una vida regida por 
ellos mismos», afirma Georges Kern, CEO de IWC Schaff
hausen. «El deporte puede hacer una gran contribución en 
este sentido. Especialmente las personas con discapaci-
dad intelectual son en muchos casos excluidas y desfavo-
recidas por la sociedad. En los proyectos deportivos de 
Laureus experimentan respeto y reconocimiento y  aprenden 
a superar las barreras. Estoy orgulloso de que podamos 
hacer una contribución a este buen fin.» 

U N J OVE N R I E N DO P ROTAG O N IZ A  
E L G R ABADO D E L FO N DO 

Es característico de las ediciones especiales de Laureus 
el grabado en el fondo de la caja. Tradicionalmente, IWC 
Schaffhausen convoca cada año un concurso de dibujo 
infantil dentro del marco de todos los proyectos de la 
 Laureus Sport for Good Foundation. En esta ocasión, se 
celebró bajo el lema «Time Well Spent» y el jurado se 
decidió  por el dibujo de Hou Ye, un niño de Shanghái de 
12 años. A pesar de su discapacidad mental y sus limita-
ciones motrices, Hou Ye participó con gran entusiasmo en 
los Special Olympics East Asia. En la imagen del vencedor 
se puede ver como él mismo alcanza su mejor marca so-
bre los esquís y exhibe una sonrisa de felicidad.

El Da Vinci Cronógrafo Edición «Laureus Sport for Good Foundation» es uno de los elementos más 

destacados de la actual colección Da Vinci. IWC Schaffhausen presenta todos los años una edición 

especial limitada en la que una parte del beneficio de la venta se destina a niños y jóvenes des

favorecidos. En el fondo del reloj está grabado el dibujo de un joven chino con el que ganó el 

 concurso de dibujo infantil convocado a nivel mundial.

EL GRAN SUEÑO DE UN JOVEN 

DA VI N CI  CRO N ÓG R AFO E D I C IÓ N « L AU R E U S S P O RT FO R G OO D FO U N DATIO N »
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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.

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 de cronógrafo mecánico – Cuerda automática – Calibre de la manufactura 89361 (familia 
del calibre 89000) – Indicación de la fecha – Función de parada de horas, minutos y segundos – 
 Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas – Función 
flyback – Pequeño segundero con dispositivo de parada – Volante de Glucydur®* sin raqueta con 
tornillos de ajuste de precisión en el aro del volante

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre de la manufactura 89361
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 38
Reserva de marcha 68 h 
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales  Caja de acero fino, esfera azul, correa de piel de aligátor en negro  
de Santoni, cierre desplegable de acero fino

Cristal Zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
Hermético  3 bar
Diámetro 42 mm
Altura  14,5 mm

DA VINCI CRONÓGRAFO  
EDICIÓN «LAUREUS SPORT  
FOR GOOD FOUNDATION»

R E F.  IW393 402

* IWC Schaffhausen no es propietaria de la marca de fábrica Glucydur®.
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