COMUNICADO DE PRENSA

ENDEAVOUR FLYING HOURS: UN NUEVO DESARROLLO Y UN ENFOQUE
DIFERENTE POR PARTE DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 15 de enero de 2018
H. Moser & Cie sabe bien que para innovar es necesario plantearse retos. Por primera vez en su historia,
la Manufactura con sede en Schaffhausen ha revisado sus métodos para mostrar la hora y ha acabado
creando un sistema nuevo, basado en discos, un mecanismo inspirado en los sistemas de los planetarios
que condujeron al nacimiento de la moderna relojería independiente. H. Moser & Cie ha creado así,
gracias a un enfoque técnico que respeta el estilo elegante y sutil de la firma, un instrumento de medida
del tiempo excepcionalmente refinado. El Endeavour Flying Hours supone un importante paso para la
Manufactura de Schaffhausen. Su singular desarrollo modular está basado en el calibre automático
HMC 200, modificado para crear el movimiento C806.
La esfera Funky Blue, emblema de H. Moser & Cie., incorpora varios engranajes planetarios montados
sobre ruedas de estrella: en el centro, el disco principal de zafiro muestra los minutos en un sector de 240º
y tres discos más pequeños, con las cifras de la hora, se disponen en torno a él. Cada engranaje planetario
gira sobre su propio eje, desvelando la hora de un modo inspirado en los sistemas planetarios originales. El
gran ángulo de visualización del Endeavour Flying Hours, de 240º, le otorga una legibilidad muy precisa. Por
su parte, sus discos horarios, fundidos con la esfera principal y con una estética fiel al estilo minimalista que
identifica a H. Moser & Cie., se integran tan sutilmente con ella que son prácticamente invisibles. Para
mejorar la legibilidad del mecanismo, la cifra de la hora actual se muestra en blanco, siguiendo al disco de
los minutos a medida que completa una revolución hasta ser sustituido por la hora siguiente. Un ballet
hipnótico que cautiva al que lo mira.
Este reloj marca un importante hito tecnológico en la historia de H. Moser & Cie. Su calibre automático
C806 que impulsa el Endeavour Flying Hours ha sido desarrollado y fabricado conjuntamente por
HAUTLENCE y H. Moser & Cie y está basado en el calibre HMC 200 de H. Moser & Cie. Con una reserva de
marcha mínima de tres días, el movimiento C806 cuenta con un mecanismo de remontuar bidireccional
impulsado por una masa oscilante de oro rojo macizo. Precision Engineering AG, empresa hermana de
H. Moser & Cie. y HAUTLENCE, ha fabricado internamente el escape y la espiral, una fructífera colaboración
que ha permitido la aparición de múltiples sinergias dentro del grupo familiar suizo independiente MELB
Holding, propietario las tres empresas.
Para dotar de un toque poco convencional a este modelo —de gran refinamiento y una elegancia
atemporal— H. Moser & Cie. se ha decidido por la piel de kudú beige sin tratar para la correa. El modelo
está disponible en una edición limitada de 60 relojes.
El inconfundible estilo H. Moser de la Alta Relojería transgresora.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ENDEAVOUR FLYING HOURS
Referencia 1806-0200, modelo de oro blanco, esfera Funky Blue equipada con 3 discos para las horas y un
disco de zafiro central para los minutos, correa de piel de kudú beige, edición limitada a 60 ejemplares
Caja
Oro blanco macizo de 18 quilates
Diámetro: 42,0 mm, altura: 12,3 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona enroscada adornada con una «M»
Esfera
Funky Blue con motivo rayos de sol
1 disco central de zafiro para los minutos
3 discos calados en Funky Blue para las horas
Movimiento
Calibre automático de la Manufactura C806 desarrollado por HAUTLENCE y H. Moser & Cie.
Masa oscilante realizada en oro rojo macizo de 18 quilates
Diámetro: 32,0 mm
Altura: 6,5 mm
Frecuencia: 21.600 alt/h
33 rubíes
Reserva de marcha: mínimo 72 horas
Mecanismo de remontuar bidireccional automático
Straumann Hairspring® original con espiral plana
Funciones
Visualización de las horas y minutos al estilo de los planetarios
Correa
Piel de kudú beige
Hebilla ardillón de oro blanco macizo de 18 quilates, con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Endeavour Flying Hours, referencia 1806-0200, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera Funky Blue
equipada con 3 discos para las horas y un disco de zafiro central para los minutos, correa de piel de kudú
beige, edición limitada a 60 ejemplares

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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