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El Aquatimer Automático 2000 Edición «35 Years Ocean 
2000» (ref. IW329101), limitado a 350 ejemplares, es el 
reloj de buceo para aguas profundas más fino dentro de 
la colección de IWC. A pesar de la escasa altura de su 
caja, se puede usar de forma fiable para bucear hasta los 
2000 metros de profundidad. Esto también es posible 
gracias  a la forma mejorada de la caja de titanio. IWC fue 
pionera en el uso de titanio en cajas de reloj y atesora más 
de 30 años de experiencia en el procesado de este mate-
rial ligero y extremadamente resistente. El grabado de un 
casco de buceo para buzos de aguas profundas en el fon-
do del reloj le recuerda a diario a su propietario la extrema 
resistencia a la presión de 200 bar. Las características del 
diseño, como la esfera negra, las agujas e índices blancos 
con revestimiento de masa luminiscente o la punta roja del 
segundero están inspirados en el Ocean 2000. También 
las llamativas empuñaduras en el bisel giratorio y la correa 
de caucho de forma laminada rinden tributo al original de 
Porsche del año 1982.

E L S I STE MA SAFE D IVE D E IWC AP O RTA 
U NA S EG U R I DAD AD I C IO NAL

Al sumergirse con aire comprimido, los buceadores no 
deben perder nunca de vista el tiempo para no ponerse en 
peligro con una subida demasiado rápida hasta la super-

ficie. Por eso, en los relojes Aquatimer de IWC se puede 
ajustar el tiempo de inmersión mediante el bisel giratorio. 
El innovador sistema SafeDive permite regularlo con solo 
un giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Así, 
aunque se realice un movimiento involuntario del bisel gi-
ratorio exterior nunca se puede sobrepasar el tiempo cero 
en el que un buceador puede subir sin parada de descom-
presión. Por último, en este modelo de Aquatimer también 
se puede sustituir la correa de caucho por otra sin ningún 
problema gracias al sistema de cambio rápido.

La edición especial limitada de Aquatimer está disponible 
a partir de julio de 2017 en las boutiques de IWC y en 
concesionarios IWC autorizados.

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  

Schaffhausen, 30 de junio de 2017 – En 1982, Ferdinand A. Porsche diseñó para IWC Schaffhausen 

el Aquatimer Ocean 2000. Con su diseño vanguardista, el reloj de buceo extremadamente resistente 

a la presión se adelantó muchos años a su tiempo. Ahora, la manufactura celebra el 35 cumpleaños 

de este icono del estilo con una edición especial limitada fina de solo 14,5 milímetros.

IWC LANZA UNA EDICIÓN  
ESPECIAL DE AQUATIMER COMO 

HOMENAJE A UN ICONO DE  
LAS AGUAS PROFUNDAS
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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.

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 press.iwc.com

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
Blog iwcblog.com
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Indicación de la fecha – Segundero central con dispositivo de parada – Bisel 
giratorio exterior-interior mecánico con sistema SafeDive de IWC – Elementos luminiscentes en las 
agujas, la esfera y el bisel giratorio interior – Corona atornillada – Grabado especial en el fondo – 
Sistema  de cambio rápido de la correa o del brazalete de IWC – Edición limitada a 350 ejemplares en 
todo el mundo

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre  30120
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 21
Reserva de marcha 42 h 
Cuerda  Automática

 
 
 

R E LOJ

Materiales Caja de titanio, esfera negra, agujas blancas, correa de caucho
Cristal Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético 200 bar
Diámetro 42 mm
Altura 14,5 mm

AQUATIMER AUTOMÁTICO 2000 
EDICIÓN «35 YEARS OCEAN 2000» 
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