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Nota de prensa

Muy solicitados: los regalos de Navidad de NOMOS Glashütte. Aquí se aprecian en la muñeca, tanto: Orion 33 y   
Orion 38 azul medianoche.

Hechos a mano para las fiestas
¿Busca un regalo para toda la vida? NOMOS Glashütte le propone 
dos nuevos modelos de relojes mecánicos (uno más grande y otro 
más pequeño) con una precisión y un diseño espectaculares.

GLASHÜTTE/BERLÍN, OCTUBRE DE 2018. Uno de estos modelos festivos tiene un diámetro de 
38 milímetros, mientras que el otro solo alcanza los 33 mm, por lo que es perfecto  
para muñecas más delicadas. Los expertos relojeros de NOMOS Glashütte se han encargado 
de montarlos a mano con precisión y esmero, y ambos cuentan con la misma esfera  
azul medianoche y agujas e índices dorados. Son perfectos para celebrar la mejor época 
del año, pero también para usarlos a diario en cualquier estación: Orion 38 azul media-
noche y Orion 33 azul medianoche son las dos nuevas incorporaciones a la reconocida 
familia de relojes Orion.
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Orion es todo un clásico de NOMOS Glashütte. Todos los relojes de esta serie cuentan con 
un cristal de zafiro abovedado que le aporta resistencia y belleza. Además, la caja se  
curva con elegancia y las asas se adaptan con perfección a la muñeca. Orion se presentó  
por primera vez en 1992 y fue uno de los primeros relojes creados por NOMOS Glashütte.  
A día de hoy, sigue siendo un éxito.
 Ahora, ¡Orion está listo para que empiecen las fiestas! Gracias al calibre Alpha, el  
movimiento de cuerda manual de fabricación propia más frecuente de NOMOS Glashütte, 
ambos modelos son de alta precisión y al mismo tiempo asequibles. La esfera azul  
medianoche es más profunda que el cielo invernal, y sus cajas son elegantes y sorprendente- 
mente finas, como las de todos los relojes de la colección NOMOS. Son, sencillamente,  
la pareja perfecta para las fiestas más elegantes.
 Estos dos relojes NOMOS estarán disponibles desde noviembre a través de distribui-
dores seleccionados y de nomos-glashuette.com,a partir de 1.460 euros. 
 
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, tripartida

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm 

altura 7,6 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

azul medianoche

índices incrustados,

diamantados y dorados

AGUJAS

azul medianoche

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

330

CALIBRE

Alpha – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

mecanismo de parada de

los segundos

stopwork de Glashütte

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste fino en seis

posiciones

17 piedras

tornillos azules templados

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlado NOMOS

rueda de la corona y de

bloqueo con pulido radial

Glashütte

Hoja de datos
Orion 33 azul medianoche

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

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm 

altura 8,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

azul medianoche

índices incrustados,

diamantados y dorados

AGUJAS

chapado en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

329

CALIBRE

Alpha – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

mecanismo de parada de

los segundos

stopwork de Glashütte

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste fino en seis

posiciones

17 piedras

tornillos azules templados

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlado NOMOS

rueda de la corona y de

bloqueo con pulido radial

Glashütte

Hoja de datos
Orion 33 azul medianoche

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



CAJA

acero inoxidable, tripartida

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 38,0 mm 

altura 7,9 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

azul medianoche

índices incrustados,

diamantados y dorados

AGUJAS

azul templado

CORREA

Horween Genuine Shell

Cordovan en negro

ancho de asa 19 mm

REFERENCIA

388

CALIBRE

Alpha – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

mecanismo de parada de

los segundos

stopwork de Glashütte

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste fino en seis

posiciones

17 piedras

tornillos azules templados

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlado NOMOS

rueda de la corona y de

bloqueo con pulido radial

Glashütte

Hoja de datos
Orion 38 azul medianoche

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

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 38,0 mm 

altura 8,9 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

azul medianoche

índices incrustados,

diamantados y dorados

AGUJAS

chapado en oro

CORREA

Horween Genuine Shell

Cordovan en negro

ancho de asa 19 mm

REFERENCIA

389

CALIBRE

Alpha – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

mecanismo de parada de

los segundos

stopwork de Glashütte

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste fino en seis

posiciones

17 piedras

tornillos azules templados

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlado NOMOS

rueda de la corona y de

bloqueo con pulido radial

Glashütte

Hoja de datos
Orion 38 azul medianoche

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