COMUNICADO DE PRENSA

SWISS ALP WATCH Zzzz, UN RELOJ MECÁNICO EN MODO STANDBY
Neuhausen am Rheinfall, 23 de mayo de 2017
Un reloj con una caja rectangular con esquinas redondeadas y una esfera de color negro brillante. A
primera vista, se podría confundir con un smartwatch en standby. Pero, si nos fijamos mejor, se revela
como un reloj vivo, con alma y corazón: el Swiss Alp Watch Zzzz de H. Moser & Cie. 100 % mecánico.
100 % suizo. Este modelo, ya convertido en icónico, no presenta en la esfera índices ni logotipo,
demostrando que el verdadero lujo es inconfundible e inmediatamente identificable, incluso sin ningún
elemento de marketing obvio.
Con la apariencia de un smartwatch que se apaga o se pone en standby, el Swiss Alp Watch Zzzz de H.
Moser & Cie. cultiva esta ambigüedad de una forma irreverente. Detrás de su contemporáneo diseño se
oculta un reloj 100 % mecánico. La esfera negra —desprovista no solo de firma, sino también de índices—
es estrictamente minimalista. Este modelo no presenta ninguna interfaz; el Swiss Alp Watch Zzzz está
diseñado para indicar la hora, algo que hace maravillosamente. Aunque parece simple a primera vista, está
lejos de serlo.
En el corazón del Swiss Alp Watch Zzzz, el movimiento HMC 324 late al ritmo de los giros del volante. En
contraposición a la fría electrónica de los relojes conectados, H. Moser & Cie. presenta el alma de la
relojería mecánica. Con una reserva de marcha mínima de 4 días, que se puede recargar por completo de
forma manual, no podría estar más alejado del universo smartwatch.
Junto al modelo de esfera negra, H. Moser & Cie. presenta otra variante situada en el lado opuesto de la
escala, con una radiante esfera Funky Blue muy llamativa; un ejemplo de yin y yang en relojería.
El Swiss Alp Watch Zzzz se encuentra disponible en una edición limitada de 20 ejemplares de cada una de
las dos referencias.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – SWISS ALP WATCH Zzzz
Referencia 5324-0207, modelo de oro blanco, esfera negra, correa de piel de aligátor negra, edición
limitada de 20 ejemplares
Referencia 5324-0208, modelo de oro blanco, esfera Funky Blue (fumé de color azul cielo), correa de piel de
kudú beige, edición limitada de 20 ejemplares
Caja
Oro blanco macizo de 18 quilates
Dimensiones: 38,2 x 44,0 mm / altura: 10,3 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Inscripción «1 of 20» grabada
Esferas
Negra o Funky Blue con motivo de rayos de sol
Agujas de las horas y de los minutos en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 324, de cuerda manual
Dimensiones: 32 mm x 36 mm, altura: 4,8 mm
Frecuencia: 18.000 alt/h
27 rubíes
Reserva de marcha: mínimo 4 días
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 a mano y decorados
Funciones
Horas y minutos
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correas
Piel de aligátor negra o piel de kudú beige 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
Swiss Alp Watch Zzzz, referencia 5324-0207, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera negra, correa de
piel de aligátor negra, edición limitada de 20 ejemplares
Swiss Alp Watch Zzzz, referencia 5324-0208, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera Funky Blue (fumé
de color azul cielo), correa de piel de kudú beige, edición limitada de 20 ejemplares
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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 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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