Comunicado de prensa

Best of the Best se otorga únicamente a los productos más convincentes: NOMOS Tangente Sport

Lo mejor de lo
La caja es resistente como una caja fuerte y sin embargo
realmente bella: con toda razón, el reloj Tangente Sport
de NOMOS Glashütte obtiene el máximo premio de
diseño. La unión de varios mundos
Esfera blanca, agujas en azul claro, llamativas marcas de
superluminova que garantizan una buena legibilidad en la oscuridad, la novedosa
correa metálica de 145 piezas atornilladas a mano y ante todo unas excelentes
proporciones: NOMOS Glashütte ha recibido una nueva distinción por el modelo más
reciente del reloj Tangente Sport. Y se trata de una consagración especial, ya que el
jurado del reconocido premio de diseño Red Dot le ha otorgado al reloj el título de
«Best of the Best», su máximo galardón.
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Sus elegantes dimensiones y su belleza se aprecian a primera vista. Y después de
un segundo vistazo resulta aún más convincente: cada detalle es «armónico y
minucioso», afirma el Profesor Dr. Peter Zec, iniciador del Red Dot Design Award; los
clientes pueden confirar en una «calidad de primera». El reloj NOMOS formará parte
de la muestra «Milestones in Contemporary Design» en el Red Dot Design Museum de
Essen, que se considera a sí mismo un escaparate del diseño industrial de la más alta
categoría.
El diseño es obra del equipo interno de diseño de NOMOS y se basa en el clásico
Tangente, uno de los relojes de pulsera alemanes más famosos. Ha sido
minuciosamente adaptado a unas dimensiones deportivas y se le ha otorgado
movimiento. En el mercado de los relojes deportivos, este modelo se destaca de
manera agradable; «el reloj se ve simplemente diferente», declara Uwe Ahrendt, CEO
de NOMOS. Y gracias a su cristal de zafiro reforzado y ligeramente curvado, sus juntas
especiales y su cuerpo de acero quirúrgico, el reloj es resistente al agua hasta 300
metros (1000 pies); «su caja es como una caja fuerte», afirma el jefe de NOMOS. Así
se protege el mecanismo neomatik DUW 6101, el calibre automático de fabricación
propia con indicador de fecha. Lo que distingue de Tangente (modelo más vendido de
NOMOS) al premiado en esta ocasión es que remplaza una «O» por una «Y»: elegante
y automático, resistente y fabricado en los talleres de Glashütte, este reloj lo tiene
todo.
NOMOS Glashütte, una de las pocas empresas relojeras de todo el mundo
gestionada por sus propietarios, es la principal fabricante de relojes mecánicos de
Alemania. Ingeniería alemana, relojería artesanal de Glashütte y el mejor diseño de
producto conforme a la tradición de la Deutsche Werkbund y de la Bauhaus: gracias
a estos tres aspectos, los relojes de NOMOS cuentan en todo sentido con la más
alta calidad. Hasta la fecha han sido premiados en más de 160 ocasiones por su
pericia relojera, diseño y calidad.
La impresión de textos e imágenes es gratuita. Y si desea saber más acerca de
Tangente Sport, del trabajo artesanal, de la tecnología, de NOMOS y de Glashütte,
tenemos mucho para contarle. Solo tiene que llamarnos o escribirnos. Estamos a su
disposición en todo momento.
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