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IWC ha presentado en primavera la nueva colección de 
Ingenieur, cuyo diseño está estrechamente emparentado 
con las primeras generaciones de este clásico del estilo 
de la década de 1950 y que estará disponible a partir del 
otoño. Pues bien, ya ahora se incorpora un nuevo miem-
bro a la familia de relojes: «El cronógrafo deportivo fusiona 
la ingeniería de precisión con un diseño espectacular y 
personifica así exactamente los valores que unen a nues-
tras dos empresas. Queremos expresar a Mercedes-AMG 
nuestra más sincera felicitación. Aunque no haya conseguido  
alcanzar el podio en la carrera de 24 horas de Nürburgring, 
estamos seguros de que dentro de poco registrará los 
próximos éxitos», afirma Christoph Grainger-Herr, CEO de 
IWC Schaffhausen.

El Ingenieur Cronógrafo Deportivo Edición «50th Anni-
versary of Mercedes-AMG» (ref. IW380902) está limitado 
a 250 ejemplares y es accionado por el calibre de la manu-
factura 89361 con función flyback. La caja es de titanio y 
la esfera con escala taquimétrica es de color plateado. Al 
igual que el primer Ingenieur de 1955, este reloj dispone 
de una jaula de hierro dulce para la protección contra las 
influencias de los campos magnéticos. La parte inferior de 
la jaula se puede ver a través del fondo de cristal de zafiro, 
e imita el diseño de un disco de freno de AMG mediante 

escotaduras en disposición radial. El grabado «A TRIBUTE 
TO ONE MAN, ONE ENGINE» recuerda que los módulos 
de gran cilindrada de Mercedes-AMG son montados en la 
manufactura de motores de principio a fin por un único 
constructor, respectivamente.

L ANZ AM I E NTO E N L A S 24 H O R A S  
D E N Ü R B U RG R I N G

El reloj se presentó el pasado fin de semana con motivo 
de la carrera de 24 horas celebrada en el «Infierno verde» 
de Nürburgring. Como momento estelar destacado, 
Mercedes -AMG presentó también durante este evento el 
Mercedes-AMG GT3 Edition 50 – un modelo especial ex-
clusivo limitado a cinco ejemplares por el 50 aniversario de 
la empresa. Cada uno de los compradores de este auto-
móvil recibirá un Ingenieur Cronógrafo Deportivo Edición 
«50th Anniversary of Mercedes-AMG». El diseño de la es-
fera del reloj está inspirado en la combinación cromática 
de los circuitos de carreras como el Nürburgring: el rojo y 
el blanco de los bordillos y el negro del asfalto. Además, 
IWC participó como patrocinador del equipo Mercedes-
AMG HTP Motorsport compuesto  por Dominik Baumann 
(Austria),  Maximilian Buhk (Alemania),  Edoardo Mortara 
(Italia) y Edward  Sandström (Suecia). Los pilotos de AMG 
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se encontraban en una prometedora posición hasta que, 
poco antes de finalizar la carrera, comenzó a llover y el 
GT3 con sus neumáticos lisos se salió de la pista.

L ARG OS AÑ OS D E  
I NTE N SA COO P E R ACIÓ N

AMG fue fundada en el año 1967 por Hans Werner  Aufrecht 
y Erhard Melcher en Großaspach, cerca de Stuttgart. Las 
iniciales de los fundadores y la de la localidad dieron lugar 
a la denominación de la empresa, que en la actualidad es 
conocida como la marca de los coches deportivos y de 
gran cilindrada de Mercedes-Benz y que es famosa en todo 
el mundo por sus vehículos de diseño totalmente propio, 
como el Mercedes-AMG GT. Tanto los vehículos deportivos  
y de gran cilindrada de Mercedes-AMG como los relojes 
mecánicos de IWC combinan en ambos casos al máximo 
nivel una ingeniería de alta precisión con un diseño exclu-
sivo. Estos valores centrales comunes han sido decisivos 
para la intensa cooperación que une a ambas empresas 
desde el año 2004. IWC ya ha lanzado diversas edicio - 
nes especiales AMG, por ejemplo con materiales de caja 
inspirados en estos vehículos de gran potencia, como la 
cerámica de óxido de circonio negra.

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 en la protección 
del medio ambiente. 
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento de cronógrafo mecánico – Cuerda automática – Indicación de la fecha – Función de 
parada de horas, minutos y segundos – Función flyback – Pequeño segundero con dispositivo de 
parada – Fondo transparente de cristal de zafiro – Corona atornillada – Caja interior de hierro dulce 
antimagnética – Limitado a 250 ejemplares

 
 

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 titanio, agujas negras, esfera de color plateado,  
correa de piel de ternero negra 

Cristal  Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 44 mm
Altura 15,9 mm

INGENIEUR CRONÓGRAFO 
 DEPORTIVO EDICIÓN  

«50TH ANNIVERSARY OF  
MERCEDES-AMG» 
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