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EL METRO ACTUALIZA
SU CALENDARIO

Por primera vez, la visión moderna y urbanita de Nomos Glashütte incorpora
un calibre neomatik Update que instauró una nueva forma de ver la fecha.

N O M O S  G L A S H Ü T T E

M E T R O  N E O M AT I K  4 1  U P D AT E

AUTOMÁTICO CALIBRE DUW 6101 | CAJA DE ACERO Y ESFERA GALVANIZADA Y PLATEADA. LA 
INDICACIÓN DEL CALENDARIO EN COLOR NARANJA | HORAS, MINUTOS, PEQUEÑO SEGUNDERO A LAS 6 

HORAS E INDICACIÓN DE LA FECHA CIRCULAR | 40,5 MM | PULSERA EN TEXTIL COLOR GRIS 
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n la iconografía de Nomos Glashütte, la 
colección Metro es, después del clásico 
Tangente, quien mejor personaliza el estilo 
inconfundible de una firma que va ganan-
do cuota de mercado con un estilo esencial 

hasta convertirse en el mejor ejemplo relojero de la teoría 
estética de la Bauhaus. Esta posición de privilegio de Me-
tro se confirma ahora con la llegada –presentado en Wat-
ches & Wonders– del Metro neomatik 41 Update. Aquí la 
fecha está colocada en el exterior, donde estéticamente se 
puede considerar más correcta, y permite observar todo el 
mes de forma muy visible, como bien expresa su director 
general, Uwe Ahrendt: “Esta ubicación hace que la expe-
riencia relojera sea visible y deja claro de qué es capaz el 
calibre”. 

Hay que recordar, que en 2018, el Tangente ya se había 
presentado con la misma tecnología. Si ésta es la visión 
clásica relojera de Nomos Glashütte, en el caso del Metro 
nos encontramos con una propuesta más joven, metropo-
litana y moderna. La versión básica del reloj se presentó en 
2014, entonces movida por un calibre de cuerda manual. 
En 2016, llegó al mercado la primera versión con un cali-
bre neomatik superplano (DUW 3001). Metro tiene un 
bisel tan delgado como el Tangente, pero estéticamente 
cuenta con una serie de detalles distintivos; desde las ca-
racterísticas asas que le permiten una perfecta adaptación 
a la muñeca, a la corona, con su práctico relieve de puntos 
(tomado de las herramientas de relojería de alta calidad), 
pasando por los finos puntos que actúan como marcado-
res horarios. 

Metro 41 Update está equipado con el calibre neoma-
tik de manufactura DUW 6101. De carga automática, tiene 
un diámetro significativamente mayor que el de otros mo-
vimientos comparables, es muy plano y está lujosamente 
decorado, como el grabado en relieve y dorado del rotor. 
El ajuste rápido de la fecha funciona tanto hacia delante 
como hacia atrás. Dos patentes distinguen a este calibre 
actualizado, la primera de ellas está referida al acciona-
miento pionero del mecanismo de la fecha; la segunda, a 
la indicación especial en la esfera que hace visible el dis-
currir de todo el mes. Un gran esfuerzo de diseño del de-
partamento de investigación y desarrollo de la compañía 
que ha hecho posible este undécimo movimiento de la 
manufactura y sus patentes. “Contiene los conocimientos 
técnicos de generaciones y la investigación actual”, como 
bien resume Uwe Ahrendt.  —A. SOLANA

E

Junto a estas líneas, el Metro y su visión 
urbana del tiempo se completa ahora 
con la indicación de la fecha que causó 
sensación con la introducción del calibre 
neomatik Update en 2018. En aquel 
momento lo hizo en el Tangente.
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