
IWC PRESENTA LAS EDICIONES 

ESPECIALES LE PETIT PRINCE  

Y ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Schaffhausen, 14 de enero de 2019 – IWC Schaffhausen presenta en el Salon International de la Haute 

Horlogerie (SIHH) de Ginebra dos nuevos modelos «Le Petit Prince» y una edición especial «Antoine de Saint 

Exupéry», integrados en su colección de Relojes de Aviador. El Gran Reloj de Aviador Tourbillon Fuerza 

Constante Edición «Le Petit Prince» es el primer reloj de aviador con tourbillon de fuerza constante fabricado 

por IWC. La firma relojera suiza ha utilizado —también por primera vez— oro duro para la caja del reloj, una 

variante del oro rosa significativamente más dura y resistente al desgaste. IWC ha reunido por primera vez 

un calendario perpetuo con la función cronógrafo en el Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Cronógrafo 

Edición «Le Petit Prince».

Estas piezas, con sus características esferas azul 
medianoche, están dedicadas a «El Principito» de 
Antoine de Saint-Exupéry. Se trata de la obra literaria 
más importante del escritor y aviador francés. 

Los modelos Gran Reloj de Aviador Tourbillon Fuerza 
Constante Edición «Le Petit Prince» (Ref.  IW590302 
e IW590303) son los primeros relojes de aviador con 
tourbillon de fuerza constante fabricados por IWC.  
Esta edición está disponible con caja de oro duro o de 
platino, limitada en ambos casos a 10 unidades.

 -  Caja de platino, esfera azul, agujas chapadas en rodio, 
correa de piel de becerro marrón (Ref. IW590302)

 -  Caja de oro duro de 18 quilates, esfera azul, agujas 
chapadas en oro, correa de piel de becerro marrón 
(Ref. IW590303)

Se trata de la primera vez que IWC ha producido un reloj 
en oro duro, una variante, nueva y con características 
especiales, del oro rosa. La microestructura de la aleación 
se modifica en un sofisticado proceso de fabricación. 
El oro duro es, por tanto, considerablemente más duro 
que el oro rosa convencional y entre 5 y 10 veces más 
resistente al desgaste. Estas características convierten 
al material en la mejor elección posible para la gran caja 
y la corona de un Gran Reloj de Aviador.
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El tourbillon de fuerza constante, patentado por IWC, 
es la respuesta de los ingenieros de la firma a un reto 
al que han debido enfrentarse los fabricantes de relojes 
durante siglos: dado que la tensión del muelle de los 
relojes de pulsera mecánicos va disminuyendo con el 
tiempo, cada vez se transmite menos fuerza hacia el 
escape a través del rodaje de minutería, lo que a su vez 
disminuye la amplitud del volante. Esta disminución tiene 
un impacto negativo en la precisión del reloj. Este nuevo 
mecanismo patentado de fuerza constante, en cambio, 
aísla el escape del flujo directo de la fuerza procedente 
del rodaje de minutería y vuelve a tensionar el espiral 
cada segundo, actuando así como un almacenamiento 
temporal de energía que permite que la transferencia 
hacia la rueda del escape se realice mediante pulsos 
de fuerza absolutamente uniformes. Al integrar el 
mecanismo en un tourbillon, que también elimina la 
influencia de la gravedad en el sistema oscilante, el 
resultado es una precisión extraordinaria.

El calibre 94805, de manufactura IWC, combina un 
tourbillon de fuerza constante con un indicador perpetuo 
de fase lunar, que solo necesita un ajuste de un día cada 
577,5 años. El «Principito» aparece sobre la luna. Por 
su parte, dos barriletes almacenan suficiente energía 
para 96 horas, reserva de marcha que el usuario puede 
comprobar con un indicador.

En el Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Cronógrafo 
(Ref.  IW392202), IWC ha combinado por primera 
vez en un reloj de aviador un calendario perpetuo 
con un cronógrafo. Esta edición limitada cuenta con 
250 unidades disponibles.

 -  Caja de oro rosa de 18 quilates, esfera azul, agujas de 
oro de 18 quilates, correa de piel de becerro marrón

El calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en 
los años 80 detecta automáticamente el número de 
días de cada mes y los años bisiestos. El mecanismo, 
formado por unas 80 piezas, funcionará hasta 2100 sin 
necesidad de ajustes. Los indicadores de la fecha, el 
día de la semana, el mes, la fase lunar y el año están 
perfectamente sincronizados y, en caso de que no 
llevar el reloj durante un período prolongado, pueden 
ajustarse fácilmente con la corona. El calibre 89630, 
de manufactura IWC, también incorpora función de 
cronógrafo. Por tanto, el indicador de fase lunar del 
calendario está integrado en el contador del cronógrafo 
a las 12 h.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo,  
la manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen  
lleva fabricando 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 coopera  
con organizaciones comprometidas con la protección  
del medio ambiente.

D E SC ARGA S

Puede descargarse imágenes de las ediciones 
especiales Le Petit Prince y Antoine de Saint 
Exupéry de forma gratuita de press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACI Ó N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
Sitio web press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S 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 www.pinterest.com/iwcwatches/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Indicador de reserva de marcha – Tourbillon con mecanismo de fuerza 
constante integrado – Indicador perpetuo de la fase lunar – Fondo de caja transparente de cristal  
de zafiro – Corona enroscada – Cristal asegurado contra el desplazamiento debido a caídas en  
la presión del aire – Limitado a 10 unidades

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 94805
Frecuencia 18.000 A/h / 2,5 Hz
Rubíes 41
Reserva de marcha 4 días (96 h)
Cuerda Manual

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW590302: Caja de platino, esfera azul, agujas chapadas en rodio, 
correa de piel de becerro marrón

  Ref. IW590303: Caja de oro duro de 18 quilates, esfera azul,  
agujas chapadas en oro, correa de piel de becerro marrón

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46,2 mm
Altura 13,5 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR  

TOURBILLON FUERZA CONSTANTE  

EDICIÓN «LE PETIT PRINCE»

R E F.  I W59 0302 –  I W59 0303
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento cronógrafo mecánico – Calendario perpetuo con indicadores de fecha, día de la semana, 
mes, año con cuatro cifras y fase lunar perpetua – Función cronógrafo para horas, minutos y segundos – 
Contadores de horas y minutos combinados en un único contador (totalizador) a las 12 h – Función 
flyback – Corona enroscada – Pequeño segundero con mecanismo de parada – Masa oscilante  
de oro de 18 quilates – Fondo de caja transparente de cristal de zafiro – Limitada a 250 unidades

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 89630
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 51
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de oro rosa de 18 quilates, esfera azul, agujas chapadas en oro, 
correa de piel de becerro marrón 

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 43 mm
Altura 15,9 mm

RELOJ DE AVIADOR  

CALENDARIO PERPETUO CRONÓGRAFO  

EDICIÓN «LE PETIT PRINCE»

R E F.  I W 392 202
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