COMUNICADO DE PRENSA
ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT: PURA OSADÍA
Neuhausen am Rheinfall, 15 de enero de 2018
El tourbillon, un complejo mecanismo con un atractivo tanto técnico como estético, se ha revisado según el
enfoque minimalista que distingue a H. Moser & Cie. La manufactura con sede en Schaffhausen ha revisitado esta
pieza clásica de la relojería mecánica para extraer solamente su esencia: una esfera con el acabado fumé
emblema de la marca, dos agujas azuladas y, a las 6 h, un tourbillon volante de un minuto producido en forma de
módulo porque, para H. Moser & Cie., los detalles marcan la diferencia. El Endeavour Tourbillon Concept con caja
de acero presenta un diseño de una fuerza poco habitual, reforzado por la ausencia de logotipo y de índices en la
esfera. H. Moser & Cie. ha concedido al tourbillon libertad total para expresarse, en una oda a la simplicidad.
Lo más llamativo de la imagen del Endeavour Tourbillon Concept es la esfera; al no incluir ni logotipo ni índices, es
posible admirar los detalles en todo su esplendor. El color, el célebre fumé que se ha convertido en la firma de
H. Moser, extiende sus sutiles matices en sombras cada vez más profundas, resaltadas por el motivo «rayos de sol».
Situado a las 6 h, el cautivador tourbillon volante parece flotar ingrávido. Las agujas de las horas y de los minutos
son facetadas y azuladas, como señala la tradición.
El Endeavour Tourbillon Concept presenta una caja de acero; una elección atrevida para un modelo igualmente
audaz. Fiel a su filosofía, H. Moser & Cie. se atreve a combinar estilos dotando a su prestigioso tourbillon de una
caja metálica. H. Moser & Cie. es célebre por subvertir géneros y asumir riesgos. Para la marca, lo esencial se
encuentra en otra parte; el producto es el centro de atención. Volviendo a centrar el debate en el auténtico lujo —
impactante y distintivo incluso sin llevar logotipo— H. Moser & Cie. no duda en situar el producto en el centro de la
escena.
Detrás del puente esqueletizado del tourbillon de un minuto encontramos la incorporación más reciente a los
movimientos diseñados, desarrollados y producidos por H. Moser & Cie.; el calibre de cuerda automática HMC 804.
La masa oscilante, que acciona este movimiento con una reserva de marcha de tres días, transfiere la energía al
barrilete por medio de un sistema de remontuar de trinquete bidireccional que reduce el tiempo necesario para dar
la cuerda máxima al reloj. La masa oscilante está esqueletizada y deja ver el mecanismo que hay detrás.
Este movimiento, una maravilla del ingenio, está equipado con una espiral plana doble diseñada y producida en la
manufactura. Gracias a este par de espirales emparejadas, se corrige el desplazamiento del punto de gravedad en
cada muelle cuando se expande, lo que mejora de forma significativa la precisión y el isocronismo, en una búsqueda
continua de la perfección. Además, las espirales emparejadas reducen el efecto de la fricción experimentada
normalmente con una sola espiral, con la consiguiente mejora del isocronismo. Por último, el diseño único del
tourbillon hace de él un módulo intercambiable, ensamblado y regulado de forma independiente respecto al
movimiento mediante un sencillo sistema «plug-and-play» que facilita el mantenimiento. El resultado es un
tourbillon que se adapta mejor a las necesidades de los usuarios del siglo XXI.
El inconfundible estilo H. Moser de la alta relojería transgresora.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT
Referencia 1804-1200, modelo de acero con esfera fumé, correa de piel de kudú cosida a mano y pulida,
edición limitada a 20 ejemplares
Caja
Acero, tres piezas
Diámetro: 42 mm
Altura: 11,6 mm
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
«1 of 20» (1 de 20) grabado
Esfera
Fumé con motivo de rayos de sol
Agujas de las horas y de los minutos azuladas en forma de hoja
Movimiento
Calibre de cuerda automática de la manufactura HMC 804
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alternancias/hora
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante de metal pesado con el logotipo de H. Moser & Cie. grabado
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Espiral doble original
Tourbillon volante de un minuto modular a las 6 h con puentes esqueletizados
Funciones
Horas y minutos
Correa
Correa de piel de kudú cosida a mano y pulida
Cierre desplegable de acero macizo con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Endeavour Tourbillon Concept ref. 1804-1200, modelo de acero con esfera fumé, correa de piel de kudú
cosida a mano y pulida, edición limitada a 20 ejemplares
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H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall (Suiza), emplea en la actualidad a 55
personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica piezas como órganos de regulación y
espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. H. Moser & Cie. se
enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la junta de la
Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de Heinrich Moser, es
mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión Charlottenfels, en la casa
familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy elogiada en el sector, MELB
Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar independiente, con sede en pleno centro del
legendario Valle del Joux.
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