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IWC CE LE B R A E L AN IVE RSAR IO  
D E S U MAN U FAC TU R A 

El pionero americano de la relojería Florentine Ariosto  Jones 
fundó en Schaffhausen en 1868 la «International Watch 
Company» con el objetivo de combinar la artesanía  relojera 
suiza con la tecnología de producción americana y fabricar 
así los mejores relojes de bolsillo de su tiempo. «El espíritu 
emprendedor de nuestro fundador y su incansable afán 
por alcanzar la excelencia en la técnica y la ingeniería han 
marcado el devenir de IWC. Hasta hoy, nuestros relojes aú-
nan ingeniería precisa y un diseño tan extraordinario como 
intemporal. En el año del aniversario recurrimos a iconos 
del pasado de IWC y los reunimos bajo un mismo código 
de diseño intemporal para conseguir una colección única», 
afirma Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC  Schaff hausen.

U N D I S E Ñ O CO M Ú N U N E A LOS R E LOJ E S

La característica que comparten todos los relojes son las 
esferas en blanco o azul: «Mediante un complejo proceso, 
se recubren con hasta diez capas de pintura de alta cali-
dad, se pulen, se cepillan y finalmente se estampan varias 

veces. Nos han servido de inspiración las esferas esmal-
tadas de los relojes Pallweber históricos con su estética tan 
especial», explica Christian Knoop, Creative Director de 
IWC Schaffhausen. Los relojes con esfera blanca  presentan 
agujas pavonadas, mientras que los modelos con esfera 
azul tienen agujas rodinizadas. La idea para las esferas 
estampadas y las agujas azules se basó en los primeros 
modelos de Portugieser, ref. IW325, del año 1939. Todos 
los relojes de la colección completa se presenta con  correas 
de piel de aligátor en negro. Además, todos los modelos 
llevan el logotipo conmemorativo «150 Years», ya sea en 
forma de medallón o de grabado.

L A CO LECCIÓ N AN IVE RSAR IO I N CLU Y E 
LOS S I G U I E NTE S M O D E LOS:

El IWC Tribute to Pallweber Edición «150 Years» (ref. 
IW505001/IW505002/IW505003) es el primer reloj de pul-
sera de IWC con un módulo de cifras saltantes. Igual que 
los relojes de bolsillo históricos Pallweber, que se  fabri caron 
en Schaffhausen ya a partir del año 1884, indica las horas 
y los minutos con cifras grandes sobre discos rotativos.

Schaffhausen, 15 de enero de 2018 – IWC Schaffhausen cumple 150 años. En el Salon International 

de la Haute Horlogerie (SIHH) de Ginebra, la manufactura ha presentado una colección aniversario 

espe cial. Comprende en total 29 ejemplares de edición limitada de las familias de relojes  Portugieser, 

Portofino,RelojesdeAviadoryDaVinci.Conestemotivo,IWCpresentatambiénporprimeravez

relojesdepulseraconunaindicacióndigitaldelashorasylosminutoscomolaqueseusóenel

partirdelaño1884enlosrelojesdebolsilloPallweber.Elelementoestéticoqueaglutinatodoslos

relojessonlasesferasestampadasblancoyazul.Estassonproducidasmedianteunminucioso

procesodepinturaenvariascapasyrecuerdanalasesferasesmaltadas.

IWC PRESENTA  
LA COLECCIÓN ANIVERSARIO 

CON OCASIÓN DEL  
150 ANIVERSARIO  

DE LA MANUFACTURA
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El Portugieser Tourbillon FuerzaConstante Edición
«150 Years» (ref. IW590202/IW590203) combina por pri-
mera vez un tourbillon de fuerza constante con una indi-
cación de las fases de la Luna simple. El Portugieser 
Calendario Perpetuo Tourbillon Edición «150 Years» 
(ref. IW504501) es el primer reloj de IWC que reúne un 
 calendario perpetuo con un tourbillon. El Portugieser 
 Calendario Perpetuo Edición «150 Years» (ref. IW503405) 
es una variante de este clásico en el diseño de la colección 
aniversario. Con el Portugieser Cronógrafo Edición  
«150 Years» (ref. IW371601/IW371602/IW371603), IWC 
lanza por primera vez el emblemático cronógrafo con un 
movi miento de la familia del calibre 69000. El Portugieser 
CuerdaManual Ocho Días Edición «150Years» (ref. 
IW510211/IW510212) es un reloj Portugieser purista con 
cuerda  manual en el diseño de aniversario.

El PortofinoCuerdaManualFasesdelaLunaEdición
«150 Years» combina con el calibre 59800 de la manu-
factura IWC un clásico Portofino Cuerda Manual Ocho Días 
con una indicación de las fases de la Luna (ref. IW516405/
IW516406/IW516407). El PortofinoCronógrafoEdición
«150 Years» (ref. IW391023/IW391024) y el PortofinoAuto
mático Edición «150 Years» (ref. IW356518/IW356519) 
están disponibles en el diseño de aniversario.

El GranReloj de Aviador Calendario Anual Edición 
«150 Years» (ref. IW502708) con el calibre 52850 de la 
manufactura IWC es el único reloj de la colección ani-
versario que incluye un calendario anual. El GranRelojde
AviadorGranFechaEdición«150Years» (ref. IW510503/
IW510504) con el calibre 59235 de la manufactura IWC es 
el primer gran reloj de aviador de IWC con una indicación 
de la fecha en cifras grandes a la altura de las «12 horas». 
Con el RelojdeAviadorCronógrafoEdición«150Years»
(ref. IW377725), IWC presenta el famoso Reloj de Aviador 
Cronógrafo en forma de edición aniversario.

En el Da Vinci Automático Edición «150Years» (ref. 
IW358101/IW358102/IW358103) con segundero pequeño 
a las «6 horas» se emplea por primera vez el nuevo calibre 
82200 de la manufactura IWC. Con el DaVinciAuto
máticoFasede la Luna 36Edición «150Years» (ref. 
IW459304/IW459309), IWC se inspira en la tradición de 
los relojes de joyería de la década de 1990. La caja y las 
juntas de la correa móviles de estos modelos están deco-
radas por completo con 206 diamantes de color blanco 
puro en un alcance de 2,26 quilates.

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 relojes 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

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com
http://press.iwc.com
mailto:press-iwc@iwc.com
http://press.iwc.com
http://www.iwc.com
http://www.facebook.com/IWCWatches
http://www.youtube.com/iwcwatches
http://www.twitter.com/iwc
http://www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches

