
PORTOFINO: EL ESPÍRITU DEL GLAMOUR 

CLÁSICO REINVENTADO PARA 2019

Schaffhausen, 31 de julio de 2019 – IWC Schaffhausen ha presentado las nuevas reinterpretaciones de su 

colección de firma Portofino para 2019. La colección femenina da la bienvenida a cinco modelos más 

pequeños, con un innovador sistema de cambio de correa, mientras que la colección masculina se amplía 

con seis nuevos relojes.

La línea Portofino posee el más alto perfil en IWC desde su 
presentación en 1984. Cuenta la leyenda que Kurt Klaus 
—relojero jefe por aquel entonces y leyenda viva— y el 
diseñador jefe Hanno Burtscher idearon el diseño mientras 
tomaban una copa de vino y concibieron un reloj sencillo y 
elegante inspirado en los diseños redondeados clásicos de 
los años 50 y 60. 

La colección —que tomó el nombre del idílico pueblo italiano 
donde veranea la jet set— estaba, y sigue estando, imbuida 
de un espíritu de glamour desenfadado. Para hombre y 
mujer, para el día y la noche, un reloj Portofino es al mismo 
tiempo sofisticado y sutil. Los elementos identificativos de la 
colección, como su imagen estilizada y su esfera despejada, 
siguen siendo hoy en día igual de apreciados. 

Los nuevos relojes Portofino de 2019 para señora son 
algunos de los más pequeños de toda la gama de IWC. Con 
un diámetro reducido de 34 milímetros, los cinco nuevos 
modelos evocan la primera colección Portofino, que incluía 
relojes de tamaño similar para muñecas más delgadas, y 
están disponibles con cajas de oro rojo de 18 quilates o de 
acero inoxidable y con esferas chapadas en plata, azules o 
verdes, todos ellos con diamantes en la caja o en la esfera.

La versatilidad se extiende al ingenioso diseño de la correa, 
que permite personalizar el reloj en función de cada look. 
Gracias a una pequeña herramienta que acompaña al reloj, 
es posible cambiar fácilmente entre 12 opciones de correa 
diferentes, elaboradas por la firma italiana de artículos de 
piel Santoni y presentadas en una amplia gama de vibrantes 
tonalidades coloreadas a mano, además de una pulsera de 
malla milanesa de acero inoxidable.

«En estos cinco nuevos modelos, inspirados en los 
orígenes de la línea Portofino, deseábamos continuar la 
tradición de los relojes de señora de IWC de los años 
80, ofreciendo a la mujer un tamaño muy ponible. Otro 
aspecto destacado es el nuevo sistema de cambio 
de correa, que permite cambiar el look del reloj en un 
instante y añadir a la muñeca un elemento divertido 
y moderno», ha explicado Christian Knoop, director 
creativo de IWC Schaffhausen.

La colección masculina de Portofino se ha renovado 
también este año y da la bienvenida a seis nuevos 
modelos. Uno de los más interesantes posiblemente 
es el Portofino Automático Fase de la Luna, que será el 
primero en combinar una caja de 40  mm de diámetro 
con una complicación de fase lunar. Este nuevo tamaño 
estará disponible en dos versiones de acero inoxidable, 
que hasta la fecha únicamente existían en los modelos 
de 37 mm o 45 mm: una con esfera chapada en plata, 
agujas y apliques chapados en oro y correa de piel de 
aligátor marrón y la otra con esfera azul, agujas y apliques 
chapados en rodio y correa de piel de aligátor negra.

Las novedades de 2019 incluyen también nuevas 
versiones del Portofino Cronógrafo y el Portofino 
Automático con esferas azules. Ambos diseños estarán 
disponibles en oro rojo de 18 quilates o acero inoxidable, 
con apliques de oro, agujas chapadas en oro y correas 
de piel de aligátor negra.
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«Desde 1984, la línea de relojes Portofino se ha 
consolidado como una de nuestras colecciones de 
más éxito. Su imagen clásica —con su minimalista caja 
redonda, los números romanos e índices sencillos por 
los que es conocida esta colección— atrae con la misma 
intensidad a hombres y mujeres. Por eso estamos 
encantados de ampliar la línea con once atractivos 
nuevos relojes», explicaba Knoop.

Las cinco nuevas referencias masculinas de Portofino ya 
se encuentran disponibles en todo el mundo. Las otras 
seis referencias femeninas se encuentran disponibles en 
exclusiva en boutiques IWC y distribuidores autorizados 
de IWC en China y Hong Kong y llegarán al resto del 
mundo en octubre de 2019.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Segundero central con dispositivo de parada – Sistema de cambio rápido 
para cambiar fácilmente la correa

 
M OV I M I E N TO

Calibre 35100
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Cuerda automática

 
R E LOJ

Materiales  Ref. IW357406: Caja de oro rojo de 18 quilates con 92 diamantes, esfera en relieve 
chapada en plata con 12 diamantes, apliques de oro y agujas chapadas en oro, 
correa de piel de aligátor negra

  Ref. IW357401: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera chapada en plata con 
12 diamantes, apliques de oro y agujas chapadas en oro, correa de piel de aligátor 
burdeos

  Ref. IW357404: Caja de acero inoxidable, esfera azul con 12 diamantes, agujas  
y apliques chapados en rodio, pulsera de malla milanesa de acero inoxidable

  Ref. IW357405: Caja de acero inoxidable, esfera verde con 12 diamantes, agujas  
y apliques chapados en rodio, correa de piel de aligátor verde

  Ref. IW357403: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata con 
12 diamantes, apliques de oro y agujas chapadas en oro, correa de piel de  
aligátor marrón oscuro

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 34 mm
Altura 8,7 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO 34

R E F.  I W 3574 0 6 /  I W 3574 01  /  I W 3574 0 4 /  I W 3574 05 /  I W 3574 03
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Segundero central con dispositivo de parada – Indicador de fase lunar

 

M OV I M I E N TO

Calibre 35800
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Cuerda automática

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW459401: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, agujas y 
apliques chapados en oro con correa de piel de aligátor marrón

  Ref. IW459402: Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas y apliques 
chapados en rodio con correa de piel de aligátor negra 

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 40 mm
Altura 11,2 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO FASE DE LA LUNA

R E F.  I W459 4 01  /  I W459 4 02
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento de cronógrafo mecánico – Indicador de fecha y día de la semana – Función cronógrafo 
con horas, minutos y segundos – Pequeño segundero con mecanismo de parada

 

M OV I M I E N TO

Calibre 79320
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 44 h
Cuerda Cuerda automática

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW391035: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul, apliques de oro  
y agujas chapadas en oro, correa de piel de aligátor negra

  Ref. IW391036: Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas y apliques 
chapados en oro, correa de piel de aligátor negra

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 42 mm
Altura 13,6 mm

PORTOFINO CRONÓGRAFO

R E F.  I W 391 035 /  I W 391 03 6
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Indicador de fecha – Segundero central con dispositivo de parada

 

M OV I M I E N TO

Calibre 35111
Frecuencia 28.800 A/h / 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Cuerda automática

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW356522: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul, apliques de oro 
y agujas chapadas en oro, correa de piel de aligátor negra

  Ref. IW356523: Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas y apliques 
chapados en oro, correa de piel de aligátor negra

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 40 mm
Altura 9,3 mm

PORTOFINO AUTOMÁTICO

R E F.  I W 35 652 2 /  I W 35 652 3
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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

Es posible descargar de forma gratuita 
imágenes de los nuevos modelos Portof ino 
en press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACI Ó N

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

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website 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/
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