El NUEVO PORTUGIESER YACHT CLUB
OFRECE ELEGANCIA CON
UN TOQUE DEPORTIVO

Schaffhausen, 25 de abril de 2020. IWC Schaffhausen presenta el nuevo Portugieser Yacht Club. Sus novedosas
funciones náuticas y elegantes proporciones de caja, junto a su gran robustez y hermeticidad, convierten este
reloj para deportes náuticos en el compañero perfecto, tanto en cubierta como en tierra firme. El Portugieser
Yacht Club Luna y Marea es el primer modelo en incorporar la nueva indicación de mareas desarrollada
por IWC. El Portugieser Yacht Club Cronógrafo, por su parte, estará disponible en tres versiones.

Desde 2010, el Portugieser Yacht Club ha puesto la
nota deportiva de la familia. Un reloj que, diseñado para
los deportes náuticos, ofrece una gran robustez y una
hermeticidad sin parangón, sin renunciar por ello a la
elegancia más atemporal, características que lo dotan de
gran versatilidad y que le permiten destacar tanto en el
mar como en tierra. Dos rasgos particularmente llamativos
de los nuevos modelos son el bisel de filigrana y su realce
plano y que, unidos, otorgan a la caja, con su diámetro de
44 mm, unas dimensiones especialmente elegantes.
El Portugieser Yacht Club Luna y Marea (Ref. 344001)
es el primer reloj de IWC que incorpora la indicación de
marea, de reciente desarrollo. Una subesfera a las 6 h indica
la hora esperada para las siguientes mareas alta y baja.
El indicador doble de fase lunar a las 12 h se ha mejorado
para mostrar las mareas vivas y las mareas muertas, por
lo que también ofrece información sobre la fuerza de las
mareas actuales. Las mareas vivas, con grandes subidas
en el nivel del mar, se producen en luna llena y luna nueva.

Ref. IW344001:
Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul, agujas
chapadas en oro, apliques de oro de 18 quilates, correa
de caucho azul con incrustaciones textiles.

El módulo para el indicador doble de fase lunar y el
indicador de mareas están impulsados por el calibre
de manufactura IWC 82835. Este robusto movimiento
automático incorpora una cuerda Pellaton equipada
con componentes cerámicos que ofrece una reserva de
marcha de 60 horas y que puede verse a través del fondo
de caja transparente de cristal de zafiro.
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IWC también ha presentado la tercera generación del
Portugieser Yacht Club Cronógrafo (Ref. 3907).
Con una caja de 44 mm, este cronógrafo para deportes
náuticos combina la elegancia atemporal con una
hermeticidad de 6 bares. Los tres modelos ofrecen
brazaletes metálicos muy ergonómicos, tanto en acero
inoxidable como en oro rojo de 18 quilates.
En el interior de estos relojes vibra el calibre de
manufactura IWC 89361, que muestra las horas y los
minutos cronometrados en un único totalizador ubicado
a las 12 h. Gracias, además, a su función flyback, las
agujas del cronómetro pueden devolverse a cero con solo
pulsar el botón de restablecer e iniciar inmediatamente
una nueva secuencia de cronometraje. Su cuerda
automática proporciona una reserva de marcha de
68 horas. El movimiento puede verse a través del fondo
de caja transparente de cristal de zafiro.

Ref. IW390702:
Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, agujas
y apliques azules, brazalete de acero inoxidable.

Ref. IW390703:
Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, agujas
chapadas en oro y apliques de oro rojo de 18 quilates,
brazalete fabricado en oro rojo de 18 quilates y acero
inoxidable.

Ref. IW390701:
Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas y apliques
chapados en rodio, brazalete de acero inoxidable.
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PORTUGIESER YACHT CLUB
LUNA Y MAREA
R E F. I W 3 4 4 0 0 1

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimiento mecánico – cuerda Pellaton automática – fase lunar perpetua para los hemisferios norte y sur –
indicador de mareas vivas y muertas – indicador de la hora de la próxima marea alta o baja – indicador
de fecha – fondo de caja transparente de cristal de zafiro

M OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 82835
Frecuencia
28 800 A /h / 4 Hz
Rubíes
22
Reserva de marcha
60 h
Cuerda
Automática

RELOJ

Materiales	

Cristal
Hermeticidad
Diámetro
Altura

Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera azul, agujas chapadas en oro,
apliques de oro de 18 quilates, correa de caucho azul con
incrustaciones textiles
Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
6 bares
44,6 mm
14,4 mm
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PORTUGIESER YACHT CLUB
CRONÓGRAFO
R E F. I W 3 9 0 7

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimiento mecánico – función de cronómetro con horas, minutos y segundos – contadores de horas
y minutos combinados en un totalizador a las 12 h – función flyback – indicador de fecha – pequeño
segundero con mecanismo de parada – corona enroscada – fondo de caja transparente de cristal de zafiro

M OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 89361
Frecuencia
28 800 A /h / 4 Hz
Rubíes
38
Reserva de marcha
68 h
Cuerda
Automática

RELOJ

Materiales	
R ef. IW390701: Caja de acero inoxidable, esfera azul, agujas y
apliques chapados en rodio, brazalete de acero inoxidable
	
R ef. IW390702: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata,
agujas y apliques azules, brazalete de acero inoxidable
	Ref. IW390703: Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata,
agujas chapadas en oro y apliques de oro rojo de 18 quilates,
brazalete de oro rojo de 18 quilates y acero inoxidable
Cristal
Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad
6 bares
Diámetro
44,6 mm
Altura
14,4 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

Fotos del Portugieser Yacht Club Luna y
Marea y del Portugieser Yacht Club Cronógrafo
disponibles 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

INTERNET Y REDES SOCIALES

Website
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

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