COMUNICADO DE PRENSA
COMODIDAD SIN SACRIFICAR EL ESTILO: PIONEER CENTRE SECONDS COSMIC
GREEN DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 21 de marzo de 2018

Cómoda y diseñada para el uso diario, la colección Pioneer de H. Moser & Cie., hace gala de un diseño
audaz y contemporáneo. Con referencias al universo industrial, refleja un espíritu pionero y aventurero.
Equipado con una caja de acero, el Pioneer Centre Seconds Cosmic Green es hermético a 120 metros. Se
trata de la primera esfera de color verde cósmico —evoca las tonalidades de la Aurora Boreal— que entra a
formar parte de la colección Pioneer, con un look elegante y al mismo tiempo resueltamente
contemporáneo.
Con su recio carácter, el reloj Pioneer Centre Seconds es tan elegante como práctico. Se adapta a todas las
situaciones que afrontan los héroes cotidianos. Se puede llevar tanto en la ciudad como, por ejemplo, en la
playa. Coronando la caja de acero, un cristal de zafiro combado resalta los tonos profundos y misteriosos de la
esfera en verde cósmico, la primera de este tipo que entra a formar parte de la colección Pioneer. Los índices,
señalados con un punto luminiscente, están facetados, mientras que las agujas, parcialmente esqueletizadas,
presentan puntas con Superluminova®, en perfecta armonía con su estética abierta y estilizada. Una correa de
tejido aporta el toque final y refuerza la dinámica contemporánea de este modelo decididamente elegante
pero con un atrevido toque de inconformismo.
En el corazón del Pioneer Centre Seconds Cosmic Green late el movimiento HMC 200. Diseñado, desarrollado
y producido totalmente de forma interna, este calibre está equipado con un órgano de regulación fabricado
por Precision Engineering AG, empresa hermana de H. Moser & Cie. Decorado con las célebres rayas dobles
de Moser en puentes y platina y con una masa oscilante grabada de gran tamaño, el calibre HMC 200 es
100 % suizo, 100 % Moser.
El inconfundible estilo H. Moser de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – PIONEER CENTRE SECONDS COSMIC GREEN
Referencia 3200-1202, modelo de acero, esfera fumé verde cósmico, correa de tejido negro
Caja
Acero macizo
Diámetro: 42,8 mm,
Altura sin cristal de zafiro: 10,6 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente
Corona enroscada adornada con una «M»
Hermético hasta 120 metros
Esfera
Fumé, de color verde cósmico con motivo de rayos de sol
Índices aplicados con marcadores de Superluminova ® para las horas
Agujas en forma de hoja parcialmente esqueletizadas
Elementos luminiscentes de Superluminova® en las agujas
Movimiento
Calibre automático HMC 200
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21.600 alt/h
27 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante grabada
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Parada de segundero
Straumann Hairspring® original con espiral plana
Acabado con rayas Moser
Funciones
Horas y minutos
Segundero central
Correas
Tejido negro
Hebilla ardillón de acero con el logotipo de H. Moser & Cie. grabado
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REFERENCIA Y FOTOS – PIONEER CENTRE SECONDS COSMIC GREEN
Referencia 3200-1202, modelo de acero, esfera fumé verde cósmico, correa de tejido negro

CONTACTO
Nathalie Cobos, Tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
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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