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IWC presentó el primer Aquatimer en 1967, cuando el bu-
ceo con equipos de respiración autónomos empezaba a 
popularizarse cada vez más como deporte. El reloj de 
 buceo hermético hasta 200 metros presenta un bisel gira-
torio en el interior para ajustar el tiempo de inmersión. Así 
se inicia la  tradición de relojes de buceo de Schaffhausen, 
que desde entonces han sido fiables compañeros para 
aventuras tanto en tierra como bajo el agua. Ahora, IWC 
celebra el 50.º aniversario de la familia de relojes con la 
primera caja de Ceratanium®: «Tras ser pioneros en usar 
titanio y cerámica en la década de 1980, ahora desta-
camos una vez más con Ceratanium® nuestra habilidad en 
el ámbito de la innovación de ma teriales», explica  Christoph 
Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

El Aquatimer Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes 
Edición «50 Years Aquatimer» (ref. IW379403) está limi-
tado a 50 ejemplares. Su característica más llamativa es 
la caja de Ceratanium®. Los especialistas en materiales de 
IWC han dedicado más de cinco años a desarrollar este 
material especial sobre la base de una aleación de titanio. 
Gracias al proceso de fabricación especial, el metal ad-
quiere una superficie cerámica de color negro. Por ello, 
Ceratanium® es tan ligero y resistente a la rotura como el 

titanio, pero al mismo tiempo también es duro y resistente 
al rayado como la cerámica. Por lo demás, el material des-
taca por su tolerancia cutánea y su alta resistencia a la 
corrosión. La esfera se mantiene en negro, y  adicionalmente 
también se han ejecutado en negro algunos componentes 
del calibre de la manufactura 89802, como es el caso del 
rotor de la cuerda automática. El equipamiento técnico 
incluye un calendario perpetuo digital. Muestra la fecha y el 
mes con cifras grandes al estilo de un reloj digital y reco-
noce por sí mismo también los años bisiestos, además de 
las distintas duraciones de los meses. El cronógrafo con 
función flyback indica los tiempos cronometrados en combi
nación con un contador a la altura de las «12 horas».

Al igual que todos los modelos de Aquatimer, este reloj con 
una hermeticidad de 10 bar presenta un bisel giratorio 
exterior-interior para ajustar el tiempo de inmersión. El sis-
tema SafeDive de IWC se encarga de que el bisel giratorio 
interior solo se pueda regular cuando el bisel exterior se 
gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. Así, 
aunque se realice una regulación involuntaria del bisel 
 giratorio exterior, en ningún caso se puede sobrepasar el 
tiempo cero en el que un buceador puede subir hasta la 
superficie sin parada de descompresión. Gracias al siste-

Schaffhausen, 1 de septiembre de 2017 – Con motivo del 50.º aniversario de los relojes de buceo 

Aquatimer, IWC Schaffhausen presenta una edición especial con la primera caja de Ceratanium®. 

Este material especial es ligero y resistente a la rotura, como el titanio, pero también es duro y resis-

tente a los arañazos, como la cerámica. Además, este material vanguardista destaca por su  tolerancia 

cutánea y un llamativo color negro mate. El equipamiento técnico del reloj incluye un calendario 

perpetuo digital y una función de cronógrafo. 

IWC SCHAFFHAUSEN LANZA  
LA PRIMERA CAJA DE RELOJ  

DE CERATANIUM® 

Ceratanium® es una marca de Richemont International AG, una compañía suiza registrada en numerosas jurisdicciones en todo el mundo.
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ma de cambio rápido, la correa de caucho negra se puede 
cambiar por otra de una forma muy sencilla.

La edición especial de Aquatimer en caja de Ceratanium® 
está disponible a partir de septiembre de 2017 a un precio 
de 50 000 CHF en las boutiques de IWC.

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.

DOWN LOADS

En press.iwc.com se pueden obtener de  
forma gratuita fotografías del Aquatimer  
Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición  
«50 Years Aquatimer»

MÁ S I N FO R MACIÓ N 

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@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/iwcschaffhausen
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 de cronógrafo mecánico – Calendario perpetuo – Gran indicación de la fecha y del mes 
con dos cifras cada una – 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 – Bisel giratorio exterior-interior mecánico con sistema Safe-
Dive de IWC – Elementos luminiscentes en las agujas, la esfera y el bisel giratorio interior – Corona 
atornillada – Fondo transparente de cristal de zafiro – Sistema de cambio rápido de la correa de IWC – 
Limitado a 50 ejemplares

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre de la manufactura  89802
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 51
Reserva de marcha 68 h 
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales  Caja de Ceratanium®, esfera negra, agujas negras y rojas,  
correa de caucho negra

Cristal Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético  10 bar
Diámetro 49 mm
Altura 19,5 mm

AQUATIMER CALENDARIO  
PERPETUO DIGITAL FECHA-MES 

EDICIÓN «50 YEARS AQUATIMER» 

R E F.  IW 379 403
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