IWC AÑADE A SU COLECCIÓN
DE RELOJES DE AVIADOR
UN NUEVO CRONÓGRAFO DE 41 MM CON
MOVIMIENTO DE FABRICACIÓN PROPIA
Schaffhausen, 7 de abril de 2021. IWC Schaffhausen ha presentado el Reloj de Aviador Cronógrafo 41 en la
feria en formato digial Watches & Wonders. El nuevo modelo presenta una caja de acero inoxidable con un
tamaño muy compacto de 41 milímetros, disponible con esfera azul o verde. Está impulsado por el calibre
69385, un movimiento de manufactura de IWC, visible a través del fondo de caja de cristal de zafiro, que
plasma la maestría de la marca en el desarrollo de movimientos de fabricación propia. Gracias a su nuevo
sistema de cambio de correa EasX-CHANGE —con opciones disponibles en piel de becerro, caucho o acero
inoxidable— el Reloj de Aviador Cronógrafo 41 es el reloj deportivo definitivo.

IWC lleva 85 años diseñando relojes de aviador con el
objetivo de satisfacer los requisitos funcionales y las
especiales necesidades de los pilotos profesionales. Estos
relojes, originariamente concebidos como herramientas
de navegación precisas y fiables, son célebres hoy en día
por su icónico diseño como instrumentos de cabina, su
extrema resistencia y su gran versatilidad. El cronógrafo,
además, constituye uno de los emblemas de la colección
de Relojes de Aviador de IWC. Su función mecánica de
cronómetro no solo dota al reloj del típico aspecto de
los relojes de instrumentación sino que también ofrece
aplicaciones prácticamente ilimitadas para la vida
cotidiana.
«En la estela de nuestros cronógrafos Spitfire de 2019,
presentamos ahora el Reloj de Aviador Cronógrafo
41 en nuestra colección clásica. Gracias a su sistema
de cambio de correa EasX-CHANGE, que permite
elegir entre una amplia gama, los cronógrafos pueden
adaptarse con rapidez a distintos ambientes. Y con
su caja hermética, ahora estanca hasta los 10 bares,
ofrecen una versatilidad que los convierte en los
perfectos compañeros de aventuras por tierra, mar y aire.

Para subrayar nuestro perenne compromiso con la
innovación y la excelencia técnica, también hemos
incorporado en este modelo nuestro calibre 69385, un
movimiento de cronógrafo de fabricación propia, visible
a través del fondo de caja de cristal de zafiro», explica
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.
El Reloj de Aviador Cronógrafo 41 está disponible en
cuatro referencias:
Ref. IW388101:
Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas chapadas
en rodio, correa de piel de becerro azul.
Ref. IW388102:
Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas chapadas
en rodio, brazalete de acero inoxidable.
Ref. IW388103:
Caja de acero inoxidable, esfera verde, agujas chapadas
en rodio, correa de piel de becerro marrón.
Ref. IW388104:
Caja de acero inoxidable, esfera verde, agujas chapadas
en rodio, brazalete de acero inoxidable.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Tel. +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

Todos los nuevos modelos presentan un sistema EasXCHANGE, que permite reemplazar con rapidez la correa
o el brazalete. En las boutiques IWC, y también en el
sitio web IWC.com, están disponibles como accesorios
opcionales una selección de correas de piel de becerro
o de caucho en atractivos colores así como un nuevo
brazalete de acero inoxidable con un sistema de ajuste
fino y una forma más delgada que ofrece una mayor
comodidad y ergonomía. Asimismo, el nuevo diseño de
las cajas permite que los cronógrafos sean herméticos
hasta los 10 bares.

M OV I M I E N TO D E M A N U FAC T U R A V I S I B L E
A T R AV É S D E L FO N D O D E C A JA D E C R I S TA L

El calibre 69385, un movimiento de manufactura de
IWC, asegura la medición precisa de tiempos de parada
hasta 12 horas. El movimiento de cronógrafo mecánico
consta de 231 piezas y se ha concebido con el objetivo
de conseguir resistencia, fiabilidad y precisión. La función
de cronómetro está controlada por una rueda de pilares,
un componente complejo con dos niveles funcionales
extraordinariamente difícil de fabricar. Un sistema de
cuerda con rueda-trinquete bidireccional convierte la
actividad del brazo del que lleva el reloj en su muñeca
en tensión para el resorte principal, suministrando así
energía al movimiento de forma eficiente y garantizando
una reserva de marcha de 46 horas cuando el mecanismo
se remonta completamente.
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RELOJ DE AVIADOR CRONÓGRAFO 41

R E F. I W 3 8 8 1

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimiento mecánico – función de cronógrafo para horas, minutos y segundos – indicador de fecha
y día de la semana – 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 OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC
Frecuencia
Rubíes
Reserva de marcha
Cuerda

69385
28 800 A /h / 4 Hz
33
46 h
Automática

RELOJ

Materiales	
R ef. IW388101: Caja de acero inoxidable, esfera azul,
agujas chapadas en rodio, correa de piel de becerro azul
	
R ef. IW388102: Caja de acero inoxidable, esfera azul,
agujas chapadas en rodio, brazalete de acero inoxidable
	
Ref. IW388103: Caja de acero inoxidable, esfera verde,
agujas chapadas en rodio, correa de piel de becerro marrón
R ef. IW388104: Caja de acero inoxidable, esfera verde,
agujas chapadas en rodio, brazalete de acero inoxidable
Cristal
Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad
10 bares
Diámetro
41 mm
Altura
14,5 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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.

DESCARGAS

Es posible descargar de frorma gratuita
imágenes del nuevo Reloj de Aviador
Cronógrafo 41 en press.iwc.com

M Á S I N FO R M AC I Ó N

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

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

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.
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