
IWC PRESENTA UN NUEVO GRAN RELOJ  

DE AVIADOR CON CALENDARIO PERPETUO 

Schaffhausen, 7 de abril de 2021. IWC Schaffhausen ha presentado el Gran Reloj de Aviador Calendario 

Perpetuo en la feria en formato digital Watches & Wonders . El reloj, con caja de acero inoxidable y esfera 

azul, continúa la larga tradición de inclusión de relojes con calendario perpetuo en la colección Gran Reloj 

de Aviador. Desarrollado en los años 80 por Kurt Klaus, el legendario calendario perpetuo de IWC reconoce 

automáticamente la diferente longitud de los meses y los años bisiestos. El modelo, con un sistema de 

cuerda Pellaton equipado con componentes cerámicos, deja ver el calibre 52615 de fabricación propia a 

través de su fondo de caja de cristal de zafiro.

Ninguna otra complicación ha ocupado tan a menudo un 
lugar central en la amplia esfera del Gran Reloj de Aviador 
como el calendario perpetuo. Desde que se presentó el 
primer Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo en 
2006, en una edición limitada de 25 ejemplares de platino, 
han aparecido al menos 37 versiones con calendario 
perpetuo que mostraban el icónico diseño del Gran Reloj 
de Aviador.

Con el Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo 
(Ref. IW503605), esta legendaria complicación vuelve 
a la colección clásica. El reloj presenta caja de acero 
inoxidable, esfera azul y agujas chapadas en rodio. El 
indicador de fecha y de reserva de marcha están ubicados 
a las 3 h, y el indicador de mes, a las 6 h. El indicador de 
día de la semana y el segundero pequeño comparten la 
subesfera situada a las 9 h. En indicador doble de fase 
lunar, situado a las 12 h, describe correctamente la fase 
lunar tanto en el Hemisferio Norte como en el Hemisferio 
Sur y solo necesita un ajuste de un día cada 577,5 años.

EL CALENDARIO PERPETUO DE ESTE MODELO 

ES EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR

Desarrollado en los años 80 por el antiguo relojero jefe 
Kurt Klaus, el legendario calendario perpetuo de IWC 
reconoce automáticamente la diferente longitud de los 
meses y los años bisiestos. Este ingenioso programa 
mecánico no necesita ninguna corrección manual hasta 

el 2100, cuando se ignorará el año bisiesto, según la 
regla de excepciones del calendario gregoriano. Otra 
característica distintiva es su indicador de año de cuatro 
dígitos. Asimismo, en el interior de la caja se incluye un 
deslizador de siglos, lo que permite que el reloj muestre 
el año hasta el 2499. El calendario, con todos sus 
indicadores sincronizados a la perfección, puede fijarse 
con facilidad con una única corona, un mecanismo muy 
fácil de utilizar único en el mundo de los calendarios 
mecánicos.

El calibre 52615 de fabricación propia acciona el 
módulo de calendario con un único impulso nocturno 
de alternancia. Este movimiento automático incluye 386 
componentes y ha sido diseñado con la precisión y la 
calidad máximas como principio. Asimismo, el sistema 
de cuerda Pellaton automática almacena una reserva de 
marcha de siete días en dos barriletes. Las piezas de 
este mecanismo de cuerda sujetas a los mayores roces 
se han fabricado en una cerámica prácticamente inmune 
al desgaste. El movimiento decorado es visible a través 
del fondo de caja de cristal.

El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo está disponible 
desde el 7 de abril de 2021 en todas las boutiques de IWC, 
en distribuidores autorizados u online en IWC.com. El reloj 
puede registrarse en el programa My IWC y beneficiarse así 
de una ampliación hasta los 6 años de la garantía limitada 
internacional estándar de 2 años.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Sistema de cuerda Pellaton automática – Indicador de reserva de marcha – 
Calendario perpetuo con indicadores de fecha, día de la semana, mes y año en cuatro dígitos y fase lunar 
perpetua tanto para el Hemisferio Norte como el Hemisferio Sur – Pequeño segundero con mecanismo  
de parada – Corona enroscada – Cristal asegurado contra el desplazamiento debido a caídas en la 
presión del aire – Fondo de caja transparente de cristal de zafiro 

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 52615
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 54
Reserva de marcha 7 días (168 h)
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas chapadas en rodio,  
correa de piel de becerro azul

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46,2 mm
Altura 15,4 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR  

CALENDARIO PERPETUO

R E F.  I W503 6 05
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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

Es posible descargar de forma gratuita imágenes 
del Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo 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 pinterest.com/iwcwatches
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