Nota de prensa

Ahoi neomatik blanco señal y Club neomatik blanco señal de la serie Aqua: a partir de ahora, el verano dura un poco más.

Un soplo de aire fresco para su muñeca
Le presentamos los nuevos Aqua: dos nuevos relojes de NOMOS
Glashütte perfectos para disfrutar del verano
En cubierta o en el camarote, en la piscina o en la tumbona,
sobre la tabla de surf o a bordo de un yate: los dos nuevos modelos de Aqua creados
por NOMOS Glashütte son acompañantes perfectos para el verano (y para el resto del
año, por supuesto). La empresa relojera alemana da continuidad al éxito de la serie
Aqua incorporando dos nuevos relojes para el agua en color blanco sirena e impulsados
por el preciso calibre neomatik de NOMOS. Estas dos piezas de relojería automáticas
están basadas en los modelos Club y Ahoi. Gracias a sus robustas cajas de acero inoxidable
y cristal de zafiro, son resistentes al agua hasta 200 metros e igualmente fiables en tierra
firme. Y, además, son extremadamente planos y elegantes.
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Sus esferas embellecen a la serie Aqua y a las muñecas que los luzcan. Las manecillas
azules y los minuteros rojos aportan toques de color sobre el blanco puro de la esfera.
Además, gracias a los detalles en superluminova podrá leer la hora después de que se
ponga el sol.
#Son impulsados por el calibre neomatik DUW 3001, el movimiento extremadamente
innovador de NOMOS Glashütte que ha marcado nuevos estándares en el campo de
los relojes automáticos. Con solo 3,2 milímetros de alto, es excepcionalmente fino y su
construcción es moderna y eficiente; se recarga con solo unos cuantos movimientos
de su brazo. El corazón del calibre es el escape exclusivo de la empresa, el sistema Swing
System de NOMOS.
#El Ahoi neomatik blanco sirena está disponible en un tamaño clásico de 36 milímetros.
Por su parte, el Club neomatik blanco sirena es un poco más grande, con sus 37 milímetros
de diámetro. En otras palabras, se trata de relojes tanto para hombre como para mujer.
#Al igual que los modelos actuales de la serie, estos nuevos relojes resistentes al agua
vienen con una correa hecha a su medida en tono gris claro que ha sido diseñada por
NOMOS Glashütte y tejida en Francia conforme a las especificaciones exactas de la empresa.
Es refinada, se seca rápido y dota a estas piezas de una elegancia deportiva. Y aunque
la superficie de estas correas está hecha para ser resistente, el fino tejido de su interior las
hace muy cómodas.
Un motivo más para esperar con impaciencia el verano: los modelos Ahoi neomatik y
Club neomatik blanco sirena estarán disponibles en distribuidores seleccionados a partir
de julio de 2018.

Para más información:
Florian M. Langenbucher
florian.langenbucher@glashuette.com
+49 35053 404-481
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Hoja de datos
Ahoi neomatik blanco sirena
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

blanco sirena, índices de

fondo de cristal de zafiro

horas con superluminova
gris claro (luminiscencia

CRISTAL

verde)

cristal de zafiro abovedado
AGUJAS
SISTEMA DE CUERDA

azul templado, con

automático

incrustación de
superluminova en blanco

TAMAÑO

(luminiscencia verde)

diámetro 36,3 mm

segundero rojo

altura 9,55 mm
CORREA
RESISTENTE AL AGUA

correa de tela en gris claro,

hasta 20 atm

tejida y resistente al agua
ancho de asa 18 mm

REFERENCIA
564

CALIBRE

CARACTERÍSTICAS

DUW 3001 - calibre

Swing System de NOMOS

neomatik de fabricación

espiral del áncora

propia de NOMOS

templada azul
puente de volante de

ALTURA DE MOVIMIENTO

NOMOS ajustado con

3,2 mm

tornillos por ambos lados
detención de segundero

DIÁMETRO

rotor de cuerda

12 ¾ líneas (28,8 mm)

bidireccional
platina de tres cuartos de

RESERVA DE MARCHA

Glashütte

hasta 43 horas

sistema de regulación
DUW
ajuste en seis posiciones
27 piedras preciosas
tornillos templados azules
superficies rodiadas con
nervadura de Glashütte y
perlaje NOMOS

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

Hoja de datos
Club neomatik blanco sirena
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

blanco sirena, números

fondo de cristal de zafiro

para las horas con
superluminova rojo

CRISTAL
cristal de zafiro abovedado

AGUJAS
azul templado, con

SISTEMA DE CUERDA

incrustación de

automático

superluminova en blanco
segundero rojo

TAMAÑO
diámetro 37 mm

CORREA

altura 9,27 mm

correa de tela en gris claro,
tejida y resistente al agua

RESISTENTE AL AGUA

ancho de asa 18 mm

hasta 20 atm
REFERENCIA
744

CALIBRE

CARACTERÍSTICAS

DUW 3001 - calibre

Swing System de NOMOS

neomatik de fabricación

espiral del áncora

propia de NOMOS

templada azul
puente de volante de

ALTURA DE MOVIMIENTO

NOMOS ajustado con

3,2 mm

tornillos por ambos lados
detención de segundero

DIÁMETRO

rotor de cuerda

12 ¾ líneas (28,8 mm)

bidireccional
platina de tres cuartos de

RESERVA DE MARCHA

Glashütte

hasta 43 horas

sistema de regulación
DUW
ajuste en seis posiciones
27 piedras preciosas
tornillos templados azules
superficies rodiadas con
nervadura de Glashütte y
perlaje NOMOS

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

