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Nota de prensa

«Excelencia de diseño internacional»: el modelo Autobahn de NOMOS Glashütte, en la imagen con esfera en blanco plateado.

Oro para el Autobahn de  
NOMOS Glashütte
«Excelencia en diseño internacional»: el último modelo de NOMOS 
se lleva el mayor galardón en los German Design Awards 2019.

GLASHÜTTE/BERLÍN, NOVIEMBRE DE 2018. Autobahn, el modelo lanzado en 2018 y dotado del 
diseño más dinámico de NOMOS Glashütte hasta la fecha, ha entrado oficialmente  
en el palmarés del mundo del diseño internacional. El German Design Council, fundado  
a instancias del Parlamento Federal Alemán en 1953 y considerado desde entonces  
la autoridad líder en asuntos de marca y diseño dentro de Alemania, ha otorgado su  
más alto galardón a un reloj: Autobahn ha obtenido el oro en los German Design  
Awards 2019.
 #No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información o 
concertar una entrevista. Este elegante reloj es el resultado de nuestra colaboración con 
Werner Aisslinger, el internacionalmente reconocido diseñador de interiores y productos 
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(Vitra, Loftcube, silla Juli). Con Autobahn, Aisslinger se propuso atraer a NOMOS Glashütte 
a un nuevo grupo de clientes gracias a un diseño atrevido a la par que desenfadado.  
Tanto el nombre, que al principio fue provisional, como su distintiva esfera reflejan el concepto 
en el que se basa: un reloj potente con claras reminiscencias a los indicadores del  
salpicadero de un coche clásico. Inspirado en los diseños de mediados del siglo anterior  
y, aun así, arraigado en el aquí y ahora, el Autobahn sirve de puente entre el pasado y 
el presente para seducir no solo a los aficionados al automovilismo sino también a cualquier 
fanático del diseño.
#El Autobahn está disponible con la esfera en tres combinaciones cromáticas: blanco 
plateado, gris deportivo y azul medianoche. Los tres relojes exhiben un amplio arco de 
superluminova sobre una esfera de pronunciadas curvas. Asimismo, alberga en su  
interior un calibre neomatik con indicador de fecha (DUW 6101), el movimiento de fabri- 
cación propia más novedoso de NOMOS Glashütte, que ha llegado para revolucionar  
la relojería. El anillo de fecha de este movimiento automático se encuentra posicionado 
hábilmente en el borde externo para crear un indicador de fecha de lo más exclusivo.  
Autobahn pone a su disposición un trio de fechas: ayer, hoy y mañana. Otra de sus  
características más prácticas e innovadoras es su mecanismo de establecimiento rápido 
de fecha, fácilmente ajustable en ambas direcciones con la corona. Una elegante  
correa de tela ultrarresistente le pone la guinda al diseño. Tanto Werner Aisslinger como 
Judith Borowski, la directora de marca de NOMOS, están de acuerdo en que el Autobahn 
es «un reloj con la suficiente potencia como para convertirse en un clásico.»
#A pesar de su reciente lanzamiento, el GDA es ya el segundo galardón cosechado por 
el modelo Autobahn, tras haber recibido el Red Dot en abril. En el caso de NOMOS  
Glashütte, este premio se une a la creciente lista de reconocimientos recibidos por el 
fabricante a cuenta de sus excelentes diseños, su valor y su calidad: en total, 150.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información o concertar 
una entrevista.

Florian M. Langenbucher  
florian.langenbucher@glashuette.com  
+49 35053 404-481



CAJA

acero inoxidable

fondo de cristal de zafiro

abovedado

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

con recubrimiento

antirreflectante

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 41 mm 

altura 10,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 10 atm

ESFERA

galvanizado, blanco

plateado

anillo luminoso gris claro

con superluminova 

ventana de fecha alargada

AGUJAS

rodiado, horario con

incrustación de

superluminova en blanco

CORREA

correa de tela en azul

marino, tejida y resistente

al agua

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

1301

CALIBRE

DUW 6101 - calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS con

sistema de cuerda

automático e indicador de

fecha neomatik, con

corrección rápida

bidireccional

ALTURA DE MOVIMIENTO

3,6 mm

DIÁMETRO

15 ½ líneas (35,2 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 42 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

puente de volante NOMOS

mecanismo de detención

del segundero

rotor de cuerda

bidireccional labrado y

chapado en oro

platina de tres cuartos de

Glashütte

regulación DUW

ajuste fino en seis

posiciones

27 piedras

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervaduras Glashütte y

perlaje NOMOS

grabados dorados

Hoja de datos

Autobahn neomatik 41 fecha

Versión a marzo de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.



CAJA

acero inoxidable

fondo de cristal de zafiro

abovedado

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

con recubrimiento

antirreflectante

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 41 mm 

altura 10,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 10 atm

ESFERA

azul medianoche

anillo luminoso blanco con

superluminova

ventana de fecha alargada

AGUJAS

rodiado, horario con

incrustación de

superluminova en azul

CORREA

correa de tela en azul

marino, tejida y resistente

al agua

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

1302

CALIBRE

DUW 6101 - calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS con

sistema de cuerda

automático e indicador de

fecha neomatik, con

corrección rápida

bidireccional

ALTURA DE MOVIMIENTO

3,6 mm

DIÁMETRO

15 ½ líneas (35,2 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 42 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

puente de volante NOMOS

mecanismo de detención

del segundero

rotor de cuerda

bidireccional labrado y

chapado en oro

platina de tres cuartos de

Glashütte

regulación DUW

ajuste fino en seis

posiciones

27 piedras

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervaduras Glashütte y

perlaje NOMOS

grabados dorados

Hoja de datos

Autobahn neomatik 41 fecha azul noche

Versión a marzo de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.



CAJA

acero inoxidable

fondo de cristal de zafiro

abovedado

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

con recubrimiento

antirreflectante

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 41 mm 

altura 10,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 10 atm

ESFERA

galvanizado, rodiado

anillo luminoso azul con

superluminova

ventana de fecha alargada

AGUJAS

rodiado

CORREA

correa de tela en azul

marino, tejida y resistente

al agua

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

1303

CALIBRE

DUW 6101 - calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS con

sistema de cuerda

automático e indicador de

fecha neomatik, con

corrección rápida

bidireccional

ALTURA DE MOVIMIENTO

3,6 mm

DIÁMETRO

15 ½ líneas (35,2 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 42 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

puente de volante NOMOS

mecanismo de detención

del segundero

rotor de cuerda

bidireccional labrado y

chapado en oro

platina de tres cuartos de

Glashütte

regulación DUW

ajuste fino en seis

posiciones

27 piedras

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervaduras Glashütte y

perlaje NOMOS

grabados dorados

Hoja de datos

Autobahn neomatik 41 fecha gris deportivo

Versión a marzo de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.


