COMUNICADO DE PRENSA

EN H. MOSER & CIE., EL TAMAÑO SÍ QUE IMPORTA.
Neuhausen am Rheinfall, 15 de marzo de 2016
La legibilidad siempre ha sido un elemento esencial en los relojes H. Moser & Cie., y por eso los relojes
con fecha de H. Moser presentan una fecha extragrande integrada a la perfección. En estas nuevas
referencias de oro blanco, el Venturer Big Date presenta su notable ventanilla de la fecha en una esfera
blanca lacada con cifras romanas para crear un sutil diseño retro o en una esfera azul medianoche fumé
profundamente misteriosa. A pesar de su look refinado, el acento se pone en la comodidad y el carácter
práctico, tanto en el interior como en el exterior: este reloj incluye el sistema Flash Calendar que tanto
reconocimiento ha valido a los movimientos de fecha de la manufactura.
Líneas limpias, un perfil combado con un cristal de zafiro convexo, un bisel extremadamente refinado que
abre totalmente la esfera y el pequeño segundero descentrado en las 6 h: el Venturer Big Date sigue fiel al
diseño que tanto éxito ha cosechado en la colección Venturer. Con este modelo, la manufactura de
Neuhausen ha dado muestras de su valentía al crear una gran ventanilla de la fecha en las 3 h, una de las
más legibles y grandes del mercado, cuyo secreto reside en sus discos de fecha apilados: el disco superior
cuenta con las cifras de la 1 a la 15 y el segundo, con las cifras de la 16 a la 31. Gracias a este ingenioso
sistema, cada cifra queda perfectamente centrada en la ventanilla.
Con una caja de oro blanco de 41,5 mm de diámetro, el Venturer Big Date conserva un aire de elegancia
refinada, acentuada por su esfera blanca lacada con dos niveles y cifras romanas que le dan un ligero
toque vintage. Con un look más misterioso, el Venturer Big Date también está disponible con una
magnífica esfera azul medianoche fumé que añade una hipnótica profundidad a la pieza. Con unas curvas
suaves, estas esferas están enmarcadas por un bisel preciso y acabadas con un cristal convexo. Las agujas
en forma de hoja están fabricadas en acero azulado en la versión con la esfera blanca lacada, lo que pone
de relieve el tono extremadamente clásico de la pieza. El reloj se completa con una correa de piel de
aligátor negra.
El Venturer Big Date es hermoso y práctico a partes iguales. El calibre de fabricación interna HMC 100 de
cuerda manual garantiza una reserva de marcha de hasta 10 días gracias a un doble barrilete. Con el
mecanismo Flash Calendar, esto garantiza el cambio instantáneo de fecha a medianoche. También es
posible realizar ajustes de la fecha hacia adelante y hacia atrás en cualquier momento por medio de la
corona, incluso cuando la fecha esté cambiando, sin riesgo alguno de dañar el movimiento. El deseo de
rigor y precisión llevó a los relojeros de H. Moser & Cie. a diseñar el mecanismo «Double Pull Crown», que
también podemos encontrar en el Venturer Big Date; con esta función, no existe riesgo de realizar
cambios en la hora cuando se está ajustando la fecha, ya que es necesario tirar de la corona, soltarla
brevemente y extraerla de nuevo para ajustar la hora del reloj.
Con su fecha grande y una elegancia vintage excepcional, el Venturer Big Date de H. Moser & Cie. está
llamado a convertirse en un modelo icónico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VENTURER BIG DATE
Referencia 2100-0200, modelo de oro blanco, esfera blanca lacada, correa negra
Referencia 2100-0202, modelo de oro blanco, esfera fumé azul medianoche, correa negra
Caja
Oro blanco de 18 quilates, de tres piezas
Diámetro: 41,5 mm, altura: 14,5 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona adornada con una «M»
Esfera
Esfera fumé azul medianoche con motivos de rayos de sol o blanca lacada con dos niveles
Índices de cifras romanas o aplicados tipo bastón
Agujas en forma de hoja (de acero azulado en la versión con la esfera blanca)
Movimiento
Calibre de cuerda manual de fabricación interna HMC 100
Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas
Altura: 6,3 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
31 rubíes
Mecanismo «Double Pull Crown»
Reserva de marcha: mínimo 7 días, hasta 10 días
Parada del segundero
Doble barrilete
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Escape Moser intercambiable
Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Áncora y rueda de escape de oro
Movimiento y componentes acabados y decorados a mano
Funciones
Horas y minutos
Pequeño segundero en las 6 h
Fecha de gran tamaño con sistema «Flash Calendar»
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Piel de aligátor negra cosida a mano
Hebilla ardillón de oro blanco macizo de 18 quilates con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Referencia 2100-0200, Venturer Big Date, modelo de oro blanco, esfera blanca lacada con cifras romanas,
correa negra
Referencia 2100-0202, Venturer Big Date, modelo de oro blanco, esfera fumé azul medianoche, correa
negra
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CONTACTO
Nathalie Cobos, T +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 50
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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