N o t a de pren s a

Tetra celebra el otoño: el clásico cuadrado de NOMOS llega puntual para la cosecha con una esfera de color ciruela.

Llegó la hora del color: Tetra ciruela
NOMOS Glashütte presenta la nueva versión del reloj de
cuerda manual Tetra: con su esfera de color violeta intenso, Tetra ciruela se inclina ante
la belleza de la naturaleza y sus obsequios. Porque después de florecer en primavera y
de madurar durante un largo y caluroso verano, ahora se pueden cosechar: arándanos,
uvas y, por supuesto, ciruelas. Como esta versión de Tetra, que también está a punto
para la muñeca (y es tan bella que dan ganas de comérsela).
El reloj de 29,5 por 29,5 milímetros luce números, índices y agujas plateados, así como
una complicación de lo más práctica: el indicador de reserva de marcha, situado entre
las 12 y la 1, indica cuándo ha llegado el momento de darle cuerda al reloj. En su interior
trabaja el calibre de cuerda manual DUW 4301 con Swing System de NOMOS. La
fabricación de este diminuto pero complejísimo corazón de cada calibre es una
sensación técnica en el mundo de la alta relojería y, al mismo tiempo, una declaración de
independencia para la manufactura.
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Aunque en color ciruela este es un reloj completamente nuevo que solo se podrá
adquirir durante este otoño, el Tetra propiamente dicho es un clásico: este modelo
enriquece la colección de NOMOS desde hace más de 25 años. Características de él son
la moderna tipografía, sus suaves asas y, por supuesto, su caja cuadrada. Tetra parece
algo más austero que otros modelos de NOMOS; quizá es por eso que a los diseñadores
les encanta establecer un contrapunto de color con su esfera. Tetra ciruela estará
disponible a partir de octubre en comercios especializados.
Si desea recibir más información o imágenes, o concertar una entrevista o visita, no dude
en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle en cualquier
momento.
Florian M. Langenbucher
NOMOS Glashütte
Departamento de RR. PP.
+49 35053 404-481
florian.langenbucher@glashuette.com
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Hoja de datos
Tetra ciruela
CAJA

ESFERA

acero inoxidable, bipartita

violeta, indicador de

fondo de acero inoxidable

reserva de marcha en rojo

fijado con cuatro tornillos
AGUJAS
CRISTAL

rodiadas

cristal de zafiro
CORREA
SISTEMA DE CUERDA

ante gris

manual

ancho de asa 18 mm

TAMAÑO

REFERENCIA

tamaño 29,5 x 29,5 mm

499

altura 6,4 mm

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm
(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

CARACTERÍSTICAS

DUW 4301 – calibre de

mecanismo de reserva de

fabricación propia de

marcha patentado

NOMOS con cuerda

Swing System de NOMOS

manual e indicador de

espiral del áncora

reserva de marcha

templada azul
detención de segundero

ALTURA DE MOVIMIENTO

stopwork de Glashütte

2,8 mm

platina de tres cuartos de
Glashütte

DIÁMETRO

ajuste en seis posiciones

10 ½ líneas (23,3 mm)

17 rubíes
tornillos templados azules

RESERVA DE MARCHA

superficies rodiadas con

hasta 43 horas

nervadura de Glashütte y
perlaje NOMOS
rueda de la corona y de
bloqueo con pulido radial
de Glashütte

Versión a fecha de octubre de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

