COMUNICADO DE PRENSA

DOS VENTANILLAS DE VISUALIZACIÓN PARA EL NUEVO RELOJ CON
CALENDARIO PERPETUO DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 28 de agosto de 2019
Por primera vez en su historia, H. Moser & Cie. ha creado un reloj con calendario perpetuo con dos
ventanillas para visualizar el día y el mes. El objetivo de esta novedad es ofrecer una legibilidad óptima
en la línea más deportiva de la marca: Pioneer. El Pioneer Perpetual Calendar MD presenta una caja de
acero hermética hasta 120 metros que permite mostrar la hora en cualquier situación, ya sea en tierra
firme o en el agua. Un práctico calendario perpetuo que los héroes cotidianos pueden llevar siempre
con ellos.
En 2015, H. Moser & Cie. lanzó la colección Pioneer. Esta línea contemporánea, imbuida de un espíritu
pionero y aventurero, ha sido la elección perfecta para introducir el nuevo calendario perpetuo de la
marca con dos ventanillas de visualización. Una elegante creación con dos grandes ventanillas que indican
el día y el mes y dos discos en los que se incluye la función «Flash Calendar», que cambia al instante
cuando es necesario. La fecha puede ajustarse a cualquier hora del día, hacia adelante o atrás, sin correr el
riesgo de dañar el movimiento.
El Pioneer Perpetual Calendar MD representa la innovación por excelencia de la casa y se encuentra
disponible en dos modelos con atrevidos colores: el primero presenta la esfera Funky Blue con índices y
marcadores tradicionales; y el segundo está revestido con un nuevo color, el borgoña, y desprovisto de
casi cualquier indicación, a excepción de los puntos que marcan las horas. En las 6 h se sitúa un pequeño
segundero descentrado y, en las 9 h, un indicador de reserva de marcha, junto con el indicador del ciclo de
los años bisiestos que se oculta en el lateral del movimiento. Las agujas en forma de hoja están
parcialmente esqueletizadas y recubiertas de Superluminova®, al igual que los puntos que indican la hora
sobre el realce.
En el corazón del Pioneer Perpetual Calendar MD late un nuevo calibre de la manufactura. El movimiento
de cuerda manual HMC 808, una compleja maravilla del ingenio, ofrece una práctica reserva de marcha
para un mínimo de siete días gracias a su doble barrilete.
Con el Pioneer Perpetual Calendar MD, H. Moser & Cie. se atreve a ampliar los límites de la alta relojería
mecánica, siempre consciente de la necesidad de la marca de seguir innovando y reinventándose.
El inconfundible estilo H. Moser & Cie. de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – PIONEER PERPETUAL CALENDAR MD
Referencia 3808-1200, modelo de acero, esfera fumé borgoña, correa de piel de aligátor negra, edición
limitada a 50 ejemplares
Referencia 3808-1201, modelo de acero, esfera fumé Funky Blue, correa de piel de aligátor negra, edición
limitada a 50 ejemplares
Caja
Acero
Diámetro: 42,8 mm, altura (sin el cristal de zafiro): 11,3 mm
Cristal de zafiro combado y fondo de caja transparente
Corona enroscada adornada con una «M»
Hermético hasta 120 metros
Esfera
Fumé borgoña o fumé Funky Blue con índices aplicados y motivo de rayos de sol
Puntos marcadores de la hora en Superluminova®
Agujas en forma de hoja parcialmente esqueletizadas
Elementos de Superluminova® en las agujas
Movimiento
Calibre HMC 808 de cuerda manual
Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas
Altura: 6,3 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
32 rubíes
Reserva de marcha: 7 días como mínimo
Doble barrilete
Parada de segundero
Straumann Hairspring® original
Escape Moser intercambiable
Funciones

Horas y minutos, segundero pequeño
Calendario perpetuo con día y mes
Ventanilla de la fecha de gran tamaño
Ventanilla indicadora del mes
Indicador de reserva de marcha
Indicador del ciclo de los años bisiestos en el lado del movimiento
Correa
Piel de aligátor negra o caucho negro
Hebilla ardillón de acero con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Pioneer Perpetual Calendar MD, referencia 3808-1200, modelo de acero, esfera fumé borgoña, correa de
piel de aligátor negra, edición limitada a 50 ejemplares
Pioneer Perpetual Calendar MD, referencia 3808-1201, modelo de acero, esfera fumé Funky Blue, correa
de piel de aligátor negra, edición limitada a 50 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, cuenta en la actualidad con unos 60
empleados, ha desarrollado hasta la fecha 14 calibres de manufactura y produce más de 1.500 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. tiene el honor de contar en la empresa con un miembro de la familia Moser que ocupa los cargos de
Presidente Honorario y Presidente de la Fundación Heinrich y Henri Moser. La Fundación Moser, creada por uno de los
descendientes de Heinrich Moser, tiene como objetivo mantener viva la historia familiar y encontrar piezas antiguas para el Museo
Moser, situado en Charlottenfels Manor, la casa familiar de Heinrich Moser. MELB Holding, que posee una destacable experiencia en
el campo relojero y una trayectoria muy reconocida en el sector, es accionista de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un
grupo familiar independiente, con sede en el corazón del legendario Valle del Joux.
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