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Nota de prensa

Orion ya está disponible en un tono verde, hermoso y elegante por igual, que hemos denominado oro aceituna.

Maravillas en verde y azul
Nuestro famoso calibre con indicador de fecha tiene una nueva 
oportunidad para brillar: Orion oro aceituna y azul medianoche se 
unen a la serie NOMOS Update 

GLASHÜTTE/BERLÍN, OCTUBRE DE 2018. La pasada primavera, NOMOS Glashütte lanzó una 
actualización de sus tres modelos más icónicos, Tangente, Ludwig y Orion, con un calibre 
totalmente nuevo e indicador de fecha integrado. Así surgió la serie Update. Uno de  
esos iconos revisados, Orion, está preparado para otra variación. Al modelo de esfera  
plateada se le unen dos nuevos colores: un elegante tono azul medianoche y el oro  
aceituna, una sutil tonalidad verdosa con toda la calidez del oro.  
 Orion es, sin lugar a dudas, todo un clásico: es uno de los primeros modelos de la marca 
y formó parte de primera familia de relojes de NOMOS Glashütte allá por 1992. Hasta  
hace muy poco, Orion únicamente estaba disponible en versión de cuerda, dado que su 
elegante caja abovedada de acero inoxidable solo podía albergar un calibre muy fino. 
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Pero, gracias a la serie Update y al nuevo calibre neomatik con indicador de fecha  
(DUW 6101), este reloj ha crecido hasta alcanzar un diámetro de 41 milímetros sin perder 
su característica finura. El reloj se recarga con los movimientos de la muñeca (incluso  
con los más mínimos), lo que permite que la fecha y la hora se muestren automáticamente. 
 El conveniente indicador de fecha del calibre ultrafino neomatik que trabaja en el interior 
de los modelos Orion Update se puede ajustar tanto hacia adelante como hacia atrás.  
La ventana de fecha, creada especialmente para este modelo, completa el elegante diseño. 
El cristal de zafiro abovedado que cubre ambos lados de la caja dota de una fuerza  
invisible a este fino reloj NOMOS. La esfera y la caja de Orion son curvadas, mientras que 
las asas están diseñadas para adaptarse a la muñeca.  
 Ahora, este icónico reloj de la serie Update está también disponible en dos nuevos tonos: 
azul y verde. Pero ni el color ni el tamaño de esta pieza hecha a mano le restan un ápice 
de su atractivo, que radica en su elegancia precisa y atemporal. Ya sea en blanco plateado,
 azul medianoche u oro aceituna, Orion es un compañero discreto que le aportará un  
toque de elegancia sutil a su muñeca.   
 Los modelos en azul medianoche y oro aceituna de Orion neomatik 41 con indicador de
fecha se añadirán a la serie NOMOS Update en octubre. Estarán disponibles en tiendas 
físicas y a través de nomos-glashuette.com.

Para más información:

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

https://nomos-glashuette.com


CAJA

acero inoxidable, tripartida

fondo de cristal de zafiro

abovedado

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

con recubrimiento interior

antirreflectante

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 40,5 mm 

altura 9,4 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 5 atm

(apto para la ducha)

ESFERA

oro aceituna 

índices incrustados y

chapados en oro

ventana de fecha a las tres

en punto

AGUJAS

chapadas en oro

CORREA

Horween Genuine Shell

Cordovan en negro,

«rembordé»

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

364

CALIBRE

DUW 6101 – calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS con

sistema de cuerda

automático y mecanismo

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
Orion neomatik 41 fecha oro aceituna

Versión a fecha de octubre de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CAJA

acero inoxidable, tripartida

fondo de cristal de zafiro

abovedado

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

con recubrimiento interior

antirreflectante

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 40,5 mm 

altura 9,4 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 5 atm

(apto para la ducha)

ESFERA

azul medianoche

índices incrustados y

rodiados

ventana de fecha a las tres

en punto

AGUJAS

rodiadas

CORREA

Horween Genuine Shell

Cordovan en negro,

«rembordé»

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

363

CALIBRE

DUW 6101 – calibre

neomatik de fabricación

propia de NOMOS con

sistema de cuerda

automático y mecanismo

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
Orion neomatik 41 fecha azul medianoche

Versión a fecha de octubre de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.
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