COMUNICADO DE PRENSA
EL CRONÓGRAFO STREAMLINER DE H. MOSER & CIE. EN SU VERSIÓN MÁS
FUNKY
Neuhausen am Rheinfall, 16 de noviembre de 2020
Streamliner es el evocador nombre de la línea presentada en 2020 por H. Moser & Cie. Como ganador del Grand
Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2020 en la categoría de cronógrafos, el Streamliner se está convirtiendo en
un modelo esencial. Lo más destacable de esta colección, gracias a la fluidez de sus curvas geométricas y al
dinamismo de sus formas, es la perfecta integración del brazalete de acero con su caja en forma de cojín. Y, por
supuesto, con el estilo propio de Moser: acero sobre acero. Un estilo que, gracias a su minimalismo, realza a la
perfección la estética, absolutamente innovadora, de los modelos Streamliner. Tras el éxito del modelo
Chronograph Flyback Automatic con esfera fumé gris y sus tres agujas, H. Moser & Cie. presenta el Streamliner
Flyback Chronograph Automatic Funky Blue, que incorpora una esfera, ya inconfundible, con el color del mismo
nombre.
En la alta relojería, los detalles marcan la diferencia. H. Moser & Cie. ha creado un modelo, el Streamliner Flyback
Chronograph Automatic Funky Blue, de armoniosas proporciones, formas fluidas y acabados de gran calidad, en el
que el color Funky Blue, ya convertido en icónico en la paleta de la Casa, juega un papel fundamental. Este
cronógrafo, al igual que todos los modelos de Streamliner, muestra las curvas perfectamente redondeadas y el
nombre propios de los primeros trenes de alta velocidad de los años veinte y treinta.
El Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue, un reloj con caja de acero en forma de cojín y generoso
diámetro de 42,3 mm, es hermético hasta las 12 ATM, tanto en modo pasivo como en dinámico. Su corona
desplazada, adornada con una «M», se encuentra a las 4 h, equilibrando así la ubicación de sus dos pulsadores a las
10 y a las 2 h. La caja, diseñada como una verdadera pieza escultórica, luce proporciones armoniosas y hermosas
líneas aerodinámicas y está coronada con un cristal de zafiro de tipo Glassbox ligeramente abombado, en simetría
con su fondo de caja transparente. Sus curvas avanzan hasta el brazalete de acero integrado, de elegante arco
curvado para adaptarse a la línea de la muñeca; el exclusivo diseño de los eslabones garantiza un ajuste perfecto
incluso en las muñecas más finas. De fabricación muy compleja, este brazalete presenta unas líneas
extremadamente fluidas, basadas en las formas orgánicas. Todos los eslabones están articulados y se curvan
delicadamente presentando en su acabado una combinación de satinado vertical y superficies pulidas. El bisel
presenta acabado satinado en forma de rayo de sol y la caja, como guiño a las tradicionales formas inusuales de las
cajas de Moser, alterna superficies satinadas y pulidas, con formas ahuecadas y satinadas a los lados.
La escala exterior roja y blanca, en torno al borde de la esfera Funky Blue, mide los segundos, mientras que la escala
interior hace lo propio con los minutos. A las 12 h, el número 60 domina la esfera, evocando los cronómetros de los
años 60 y 70, cuando la legibilidad y la funcionalidad eran la clave. Por supuesto, la precisión lo es todo en un
cronógrafo, garantizada en este caso por la elección de las agujas como indicadores del tiempo transcurrido, con
una base más gruesa y un extremo fino, como las que se pueden encontrar en los indicadores de los automóviles o
en los instrumentos de medida. Siempre con la legibilidad en primer plano, H. Moser & Cie. ha optado por un
segundero rojo y por una aguja rodiada para los minutos. Para indicar las horas y los minutos, la manufactura se ha
decidido por unas agujas curvadas tridimensionales de dos secciones con insertos fabricados en Globolight®, un
innovador material con base cerámica que contiene Super-LumiNova®.
En cuanto al movimiento, el Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue viene equipado con un calibre
desarrollado por AGENHOR con la ayuda de los equipos de H. Moser & Cie. El diseño de este movimiento es
extremadamente complejo, con la simplicidad, la legibilidad y el minimalismo como directrices y su indicación
central como muestra de espíritu práctico y ergonómico. El Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue,
primer cronógrafo automático con indicación central equipado con función flyback en los minutos y los segundos,
ofrece una lectura del tiempo más precisa sin por ello abandonar la discreción que lo caracteriza. En el centro del
movimiento, los ojos más atentos podrán advertir una leva esculpida en forma de figura con orejas puntiagudas y
que recuerda a cierta leyenda de los dibujos animados y estrella de las películas de superhéroes. Un secreto,
concebido como guiño para entendidos, que demuestra que incluso en el mundo de la relojería tradicional hay
espacio para un poco de humor.

Una mirada singular a la Alta Relojería, exclusiva de H. Moser & Cie.
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STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC FUNKY BLUE – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Referencia 6902-1201, modelo de acero, esfera fumé Funky Blue, brazalete de acero integrado
Caja
De acero, rematada por un cristal de zafiro ligeramente abombado
Diámetro: 42,3 mm
Altura sin cristal de zafiro: 12,1 mm
Pulsadores de cronógrafo a las 10 y a las 2 h
Corona enroscada a las 4 h adornada con una «M»
Fondo de caja transparente
Hermeticidad dinámica de hasta 12 ATM (lo que permite que el cronógrafo y la función flyback se utilicen bajo
el agua)
Brazalete
Brazalete de acero integrado
Hebilla desplegable con tres hojas de acero, con el logotipo de Moser grabado
Esfera
Funky Blue fumé
Agujas de las horas y de los minutos con inserciones de Globolight®
Escala de minutos para los minutos y segundos transcurridos
Taquímetro en el realce
Movimiento
Calibre HMC 902 desarrollado con AGENHOR para H. Moser & Cie., movimiento de cuerda automática
Diámetro: 34,4 mm o 15 1/4 líneas
Altura: 7,3 mm
Frecuencia: 21 600 alternancias/hora
Mecanismo de remontaje bidireccional
Masa oscilante de tungsteno, ubicada entre el movimiento y la esfera
Doble barrilete
Cronógrafo de rueda de pilares
Mecanismo de cronógrafo de dos etapas
Embrague horizontal con rueda de fricción; rueda lisa con microdientes que evita los problemas de
entrelazamiento y reduce las sacudidas cuando se inicia el cronógrafo
Palanca de tulipán para poner en marcha o detener el cronógrafo
434 componentes
55 rubíes
Reserva de marcha: mínimo 54 horas
Funciones
Horas y minutos
Cronógrafo central con indicación de segundos y minutos transcurridos
Flyback en los minutos y los segundos
Automático
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue, ref. 6902-1201, modelo de acero, esfera fumé Funky
Blue, brazalete de acero integrado

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. Por medio de la empresa
Precision Engineering AG (PEAG) —perteneciente a la misma empresa matriz—, H. Moser & Cie. fabrica componentes como órganos de
regulación y espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. Precision
Engineering AG (PEAG), una empresa independiente que se incorporó a Moser Watch Holding en 2012, se especializa en la fabricación
de componentes relojeros para mecanismos de escape, desde la concepción del diseño inicial hasta la producción de productos de la
máxima calidad listos para integrar en el movimiento de reloj para el que se ha concebido. 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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