IWC PR E S E NTA
M O D E LOS D E P O RTO FI N O
E N E L C AR AC TE RÍSTICO
LOO K AN IVE RSARIO
Schaffhausen, 15 de enero de 2018 – IWC Schaffhausen ha presentado en el Salon International de
la Haute Horlogerie (SIHH) de Ginebra dentro de la colección conmemorativa del 150.º aniversario de
la manufactura tres modelos de Portofino en edición limitada. El Portofino Cuerda Manual Fase de la
Luna se presenta en oro y acero fino con una esfera laqueada en blanco o azul. También el Portofino
Cronógrafo y el Portofino Automático están disponibles en el característico diseño aniversario.

La línea Portofino se cuenta desde hace más de treinta años entre las familias
de relojes más famosas de IWC. En el año conmemorativo se incorporan a
ella tres nuevos miembros. Todos se mantienen en el diseño de la colección
aniversario. Disponen de esferas fabricadas con un minucioso proceso de
pintura en blanco o azul.
El Portofino Cuerda Manual Fase de la Luna Edición «150 Years» (ref.
5164) combina un Portofino Cuerda Manual Ocho Días clásico con una indicación de las fases de la Luna. Hay disponibles 150 ejemplares en oro rojo y
otros 350 en acero fino:

Portofino Cuerda Manual Fase de
la Luna Edición «150 Years»
(ref. IW516407)

–o
 ro rojo de 18 quilates, esfera azul con acabado laqueado, agujas doradas
(ref. IW516407)
– acero fino, esfera azul con acabado laqueado, agujas rodinizadas (ref.
IW516405)
– acero fino, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavonadas (ref.
IW516406)
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La primera variante es el único reloj de oro de la colección aniversario con una
esfera azul. A juego con ella van en dorado las agujas, así como la Luna y las
estrellas de la indicación de las fases de la Luna. En los modelos con caja de
acero fino, la Luna y las estrellas están rodinizadas. Con el calibre 59800 de
la manufactura IWC, la familia del calibre 59000 se ha complementado con
un módulo de las fases de la Luna que solo se desvía del ciclo real de la Luna
en un día cada 122 años.
El Portofino Cronógrafo Edición «150 Years» (ref. 3910) es una interpretación especial del famoso cronógrafo en el diseño aniversario. Hay disponibles
dos variantes en edición limitada a dos mil ejemplares cada uno:

–a
 cero fino, esfera azul con acabado laqueado, agujas rodinizadas (ref.
IW391023)
– acero fino, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavonadas (ref.
IW391024)
El Portofino Automático Edición «150 Years» (ref. 3565) está disponible en
dos ediciones limitadas a dos mil ejemplares cada uno en el diseño aniversario:

–a
 cero fino, esfera azul con acabado laqueado, agujas rodinizadas (ref.
IW356518)
– acero fino, esfera blanca con acabado laqueado, agujas pavonadas (ref.
IW356519)
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IWC SCHAFFHAUS E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo, la
manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen lleva fabri
cando 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 en la protección
del medio ambiente.

D OW N LOA DS

Se pueden descargar las imágenes de los
nuevos modelos Portofino de la colección
aniversario gratuitamente a través de
press.iwc.com

M Á S I N FO R M ACI Ó N

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail
press-iwc@iwc.com
Internet press.iwc.com

INTERNET Y MEDIOS SOCIALES

Web
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Blog

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches
iwcblog.com
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P O RTO FI N O CU E R DA MAN UAL
FA S E D E L A LU NA
E DICIÓ N «150 Y E ARS»
R E F. I W 5 1 6 4 0 5 · I W 5 1 6 4 0 6 · I W 5 1 6 4 0 7

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimiento mecánico – Indicación de la reserva de marcha – Indicación de la fecha – Pequeño
segundero con dispositivo de parada – Indicación de las fases de la Luna – Espiral Breguet – M
 edallón
conmemorativo de oro de 18 quilates en el movimiento – Fondo transparente de cristal de zafiro –
Limitado a 150 ejemplares (ref. IW516407)/350 ejemplares (ref. IW516405/IW516406)

M OVI M I E NTO

Calibre de la manufactura IWC 59800
Frecuencia
28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes
30
Reserva de marcha
8 días (192 h)
Cuerda
Manual

RELOJ

Materiales 	Ref. IW516405: Caja de acero fino, esfera azul con acabado
laqueado, impresión blanca, agujas rodinizadas, correa de piel de
aligátor de Santoni negra
	
Ref. IW516406: Caja de acero fino, esfera blanca con acabado
laqueado, impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de
aligátor de Santoni negra
	
Ref. IW516407: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul con
acabado laqueado, impresión blanca, agujas doradas, correa de
piel de aligátor de Santoni negra
Cristal
Zafiro, canto arqueado, antirreflejos por ambos lados
Hermético
3 bar
Diámetro
45 mm
Altura
13,2 mm
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P O RTO FI N O CRO N ÓG R AFO
E DICIÓ N «150 Y E ARS»
R E F. I W 3 9 1 0 2 3 · I W 3 9 1 0 2 4

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimiento de cronógrafo mecánico – Indicación de la fecha y del día de la semana – Función de
parada de horas, minutos y segundos – Pequeño segundero con dispositivo de parada – Grabado
en el fondo del distintivo conmemorativo – Limitado a 2000 ejemplares cada uno

M OVI M I E NTO

Calibre
Frecuencia
Rubíes
Reserva de marcha
Cuerda

79320
28 800 A/h | 4 Hz
25
44 h
Automática

RELOJ

Materiales 	Ref. IW391023: Caja de acero fino, esfera azul con acabado
laqueado, impresión blanca, agujas rodinizadas, correa de piel de
aligátor en negro
	
Ref. IW391024: Caja de acero fino, esfera blanca con acabado
laqueado, impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de
aligátor en negro
Cristal
Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético
3 bar
Diámetro
42 mm
Altura
13,6 mm
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P O RTO FI N O AUTO MÁTICO
E DICIÓ N «150 Y E ARS»
R E F. I W 3 5 6 5 1 8 · I W 3 5 6 5 1 9

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimiento mecánico – Indicación de la fecha – Segundero central con dispositivo de parada –
Grabado en el fondo del distintivo conmemorativo – Limitado a 2000 ejemplares cada uno

M OVI M I E NTO

Calibre
Frecuencia
Rubíes
Reserva de marcha
Cuerda

35111
28 800 A/h | 4 Hz
25
42 h
Automática

RELOJ

Materiales 	Ref. IW356518: Caja de acero fino, esfera azul con acabado
laqueado, impresión blanca, agujas rodinizadas, correa de piel de
aligátor en negro
	
Ref. IW356519: Caja de acero fino, esfera blanca con acabado
laqueado, impresión negra, agujas pavonadas, correa de piel de
aligátor en negro
Cristal
Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético
3 bar
Diámetro
40 mm
Altura
9,3 mm
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