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Schaffhausen, 15 de enero de 2018 – IWC Schaffhausen ha presentado en el Salon International de la 

Haute Horlogerie (SIHH) de Ginebra dentro de la colección conmemorativa del 150.º aniversario de la 

manufacturadosrelojesDaVincienediciónlimitada.EnelDaVinciAutomáticoEdición«150Years»

conpequeñosegunderoalaalturadelas«6horas»,seempleaporprimeravezelnuevocalibre

82200delamanufacturaIWC.Además,IWCpresentaunDaVinciAutomáticoFasedelaLuna36

Edición«150Years»enelquelacajaylasjuntasmóvilesdelacorreaestándecoradasporcompleto

con206diamantesdecolorblancopuroenunalcancede2,26quilates.

Hace un año, IWC relanzó la línea de relojes en el emblemático diseño  redondo 
de la década de 1980. Ahora, la familia de relojes incorpora dos nuevos miem-
bros en el diseño conmemorativo con las características esferas en blanco o 
azul fabricadas en un minucioso proceso de pintura.

En el DaVinciAutomáticoEdición«150Years» (ref. 3581) con pequeño 
segundero a las «6 horas» se emplea por primera vez el nuevo calibre 82200 
de la manufactura IWC. Se presentan 250 ejemplares en oro rojo y 500 de 
cada modelo en acero fino:

–  oro rojo de 18 quilates, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavo-
nadas (ref. IW358103)

–  acero fino, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavonadas (ref. 
IW358101)

–  acero fino, esfera azul con acabado laqueado, agujas rodinizadas (ref. 
IW358102)

DaVinciAutomáticoFasede 
laLuna36Edición«150Years»  
(ref. IW459304)

IWC INTRODUCE UN NUEVO  
MOVIMIENTO DE LA MANUFACTURA  
Y NUEVOS RELOJES DE JOYERÍA 

EN LA LÍNEA DA VINCI
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El calibre 82200 de la manufactura IWC es un movimiento automático de 
nuevo desarollo con cuerda Pellaton y  ofrece una reserva de marcha de  
60 horas. Los componentes de la cuerda sometidos a grandes esfuerzos, 
como los trinquetes o la excéntrica, están fabricados en cerámica  prácticamente 
sin desgaste. La masa oscilante en versión esqueleto permite contemplar el 
movimiento  perlado y decorado con Côtes de Genève.

El DaVinciAutomáticoFasedelaLuna36Edición«150Years» (ref. 4593) 
se inspira en la tradición de los relojes de joyería lujosamente decorados, 
como los realizados a finales de la década de 1980 y durante los años 90 
con modelos como el Lady Da Vinci en oro amarillo, referencia IW8435, 
 adornado con diamantes. Hay disponibles dos variantes en edición limitada 
a  cincuenta ejemplares cada uno:

–  oro blanco de 18 quilates, esfera blanca con acabado laqueado, agujas 
pavonadas (ref. IW459309)

–  oro rojo de 18 quilates, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavo-
nadas (ref. IW459304)

Ambos relojes presentan una indicación de las fases de la Luna a las  
«12  horas». La caja y las juntas móviles de la correa de los relojes están deco-
radas por completo con 206 diamantes de color blanco puro en un alcance 
de 2,26 quilates.

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com


IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

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

Se pueden descargar las imágenes de  
los nuevos modelos Da Vinci de la colección  
aniversario gratuitamente a través de  
press.iwc.com

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/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 – Cuerda Pellaton automática – Pequeño segundero con dispositivo de 
 parada – Masa oscilante con distintivo conmemorativo – Fondo transparente de cristal de zafiro – 
Limitado a 500 ejemplares cada uno (ref. IW358101/IW358102)/250 ejemplares (ref. IW358103)

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre de la manufactura IWC 82200
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 33
Reserva de marcha 60 h
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales   Ref.IW358101:Caja de acero fino, esfera blanca con acabado 
 laqueado, impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de 
aligátor de Santoni negra

  Ref.IW358102:Caja de acero fino, esfera azul con acabado  
laqueado, impresión blanca, agujas rodinizadas, correa de piel de 
aligátor de Santoni negra

  Ref.IW358103:Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera blanca con 
acabado laqueado, impresión negra, agujas pavonadas, correa de 
piel de aligátor de Santoni negra

Cristal Zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
Hermético 3 bar
Diámetro 40,4 mm
Altura 12,1 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO  
EDICIÓN «150 YEARS» 

R E F.  IW 35 81 01  ·  IW 35 81 02 ·  IW 35 81 03
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Cuerda automática – Segundero central con dispositivo de parada – 
 Indicación de las fases de la Luna – Grabado en el fondo del distintivo conmemorativo – Limitado 
a 50 ejemplares cada uno 

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre 35800
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales   Ref.IW459304:Caja de oro rojo de 18 quilates, 206 diamantes  
en la caja y las asas, esfera blanca con acabado laqueado, 
impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de aligátor de 
Santoni negra

  Ref.IW459309:Caja de oro blanco de 18 quilates, 206 diamantes 
en la caja y las asas, esfera blanca con acabado laqueado, 
impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de aligátor de 
Santoni negra

Cristal Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético 3 bar
Diámetro 36 mm
Altura 11,7 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO  
FASE DE LA LUNA 36  
EDICIÓN «150 YEARS» 

R E F.  IW45930 4 ·  IW459309
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