
IWC PRESENTA NUEVOS MODELOS DE 

PORTUGIESER CALENDARIO PERPETUO

Schaffhausen, 25 de abril de 2020. IWC Schaffhausen presenta el Portugieser Calendario Perpetuo 42.  

Por primera vez, la famosa complicación de calendario se integra en un movimiento de manufactura IWC de  

la familia de calibres 82000. El reloj, con un diámetro de 42  mm, muestra la información de calendario en  

tres subesferas. IWC también presenta una edición boutique del icónico Portugieser Calendario Perpetuo de 

44 milímetros en Armor Gold® de 18 quilates.

Pensada y desarrollada para satisfacer con rigor las 
necesidades de los clientes y para ofrecerles la máxima 
autonomía y un funcionamiento sencillo, ninguna otra 
complicación expresa tan bien los valores de IWC como 
el calendario perpetuo desarrollado por el legendario 
relojero Kurt Klaus en los años 80. Para el Portugieser 
Calendario Perpetuo 42 (Ref. 3442), IWC ha integrado por 
primera vez su icónica complicación con un movimiento 
de fabricación propia de la familia de calibres 82000, 
cuyas reducidas dimensiones han permitido ofrecer un 
diámetro de justo 42 milímetros. El calibre de manufactura 
IWC 82650 avanza el módulo de calendario con un único 
impulso durante la noche. La cuerda automática Pellaton 
está equipada con componentes de cerámica de óxido de 
circonio y permite una reserva de marcha de 60 horas.  
El movimiento puede admirarse a través del fondo de caja 
transparente de cristal de zafiro.

El programa mecánico del calendario perpetuo reconoce 
de forma independiente la diferente duración de los meses 
y añade un día extra a finales de febrero cada cuatro años. 
Todos los indicadores están perfectamente sincronizados 
entre sí, lo que permite ajustarlos con la corona. En esta 
versión del calendario, los indicadores de la fecha, del mes 
y del día de la semana se distribuyen en tres subesferas  
a las 3 h, a las 6 h y a las 9 h. El indicador perpetuo de la 
fase lunar se ha integrado con el indicador del mes y es tan 
preciso que solo se desvía de la órbita real de la luna un 
día cada 577,5 años. Por su parte, el indicador de día de 
la semana cuenta los años hasta el siguiente año bisiesto.

Dos de los nuevos modelos presentan una caja de oro 
rojo de 18 quilates. El tercero incorpora una caja de acero 
inoxidable.

Ref. IW344203: 
Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, agujas  
y apliques chapados en oro, correa de piel de aligátor 
negra de Santoni.

Ref. IW344202: 
Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera chapada en plata, 
agujas chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, 
correa de piel de aligátor marrón de Santoni.
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Ref. IW344205 Edición Boutique: 
Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul, agujas 
chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, correa 
de piel de aligátor azul de Santoni.

E D I C I Ó N B O U T I Q U E D E L  

P O R T U G I E S E R C A L E N DA R I O P E R P E T U O

El clásico Portugieser Calendario Perpetuo (Ref. 5033) 
con diámetro de 44 milímetros muestra la información de 
calendario en cuatro subesferas. Además de indicadores 
para la fecha, el día, el mes y la fase lunar, también 
incorpora cuatro cifras para el año, un segundero 
pequeño y un indicador de reserva de marcha. También 
se ofrece una nueva Edición Boutique, recientemente 
disponible, con detalles de diseño de inspiración náutica, 
una caja de Armor Gold® de 18 quilates, esfera azul y 
correa de piel de aligátor azul de Santoni.

Ref. IW503312 Edición Boutique: 
Caja de Armor Gold® de 18 quilates, esfera azul, agujas 
chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, correa 
de piel de aligátor azul de Santoni.

El reloj está impulsado por el calibre de manufactura IWC 
52610, con un sistema de cuerda Pellaton bidireccional 
que utiliza componentes de cerámica de óxido de circonio, 
prácticamente inmunes al desgaste. Sus dos barriletes 
ofrecen una reserva de marcha de siete días.

P R ÁC T I CO Y FÁC I L 

D E U S A R

El legendario relojero de IWC, Kurt Klaus, diseñó en los 
años 80 un calendario perpetuo que solo constaba de 
80 piezas individuales. Una complicación premiada en 
el Da Vinci Calendario Perpetuo (Ref. 3750) de 1985.  
Y ahora, por primera vez, un calendario perpetuo cuenta 
con indicador de año de cuatro dígitos e indicador 
perpetuo de fase lunar. Funciones que, junto a su fácil 
uso, mejoran el atractivo de reloj. Todos los indicadores 
están perfectamente sincronizados y, en caso de 
que el reloj no se haya utilizado durante un tiempo, 
pueden moverse con facilidad utilizando solo la corona.  
El calendario perpetuo entró a formar parte de la familia 
Portugieser por primera vez en 2003. No obstante, el 
módulo de calendario no ha dejado de mejorarse a lo 
largo de los años y solo necesitará de una corrección en 
2100, pues, debido a una peculiaridad en el calendario 
Gregoriano, el año bisiesto que debía ocurrir en ese año 
deberá omitirse.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – cuerda Pellaton automática – calendario perpetuo con indicadores de fecha,  
día, mes, años bisiesto y fase lunar perpetua – segundero central con dispositivo de parada –  
fondo de caja transparente de cristal de zafiro

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 82650
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 46
Reserva de marcha 60 h
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Ref. IW344203: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, 
agujas y apliques chapados en oro, correa de piel de aligátor negra  
de Santoni

  Ref. IW344202: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera chapada en plata, 
agujas chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, correa de piel  
de aligátor marrón de Santoni

  Ref. IW344205: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul,  
agujas chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, correa de piel  
de aligátor azul de Santoni

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 42,4 mm
Altura 13,8 mm

PORTUGIESER CALENDARIO  

PERPETUO 42

R E F.  I W 3 4 42
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – cuerda Pellaton automática – indicador de reserva de marcha – calendario perpetuo 
con indicadores de fecha, día, mes, año con cuatro dígitos y fase lunar perpetua – pequeño segundero 
con mecanismo de parada – masa oscilante de oro de 18 quilates – fondo de caja transparente de  
cristal de zafiro

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 52610
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 54
Reserva de marcha 7 días (168 h)
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de Armor Gold® de 18 quilates, esfera azul, agujas chapadas en oro, 
apliques de oro de 18 quilates, correa de piel de aligátor azul de Santoni

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 3 bares
Diámetro 44,2 mm
Altura 14,9 mm

PORTUGIESER CALENDARIO PERPETUO 

«EDICIÓN BOUTIQUE»

R E F.  I W5033 12
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza 
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos  
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, 
sino que también estableció la producción centralizada  
de relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso.  
IWC, que fue empresa pionera en el uso del titanio y la 
cerámica, se especializa actualmente en cajas de reloj de 
avanzada ingeniería fabricadas con los materiales más 
innovadores, como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. 
Dando prioridad al principio de «la forma sigue a la 
función» por delante de la decoración, las atemporales 
creaciones de la firma relojera suiza plasman los sueños 
y ambiciones de sus propietarios a lo largo de su viaje por 
la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar  
a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Fotos del Portugieser Calendario Perpetuo 42 y 
del Portugieser Calendario Perpetuo disponibles 
en press.iwc.com 

M Á 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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