COMUNICADO DE PRENSA

EL SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE: EL RELOJ DE H. MOSER & CIE.
CON SORPRESA DE HAUTLENCE
Neuhausen am Rheinfall, 16 de enero de 2017
H. Moser & Cie. ama las sorpresas... a menudo, en los lugares donde menos se esperan. Un ejemplo de
ello es el Swiss Alp Watch Minute Retrograde, que reúne la caja rectangular del Swiss Alp Watch y un
movimiento de alto nivel técnico de su marca hermana HAUTLENCE. Una combinación de tradición y
modernidad, creada por H. Moser & Cie., que constituye una cautivadora sorpresa. Un enfoque único
que, al mismo tiempo que emplea fielmente técnicas clásicas de la Haute Horlogerie, incorpora los
movimientos más avanzados tecnológicamente. Un poderoso contraste en un reloj hipnóticamente bello,
capaz de atraer las miradas desde todos sus ángulos.
El Swiss Alp Watch, símbolo de la relojería tradicional suiza, resiste el embate de la marea de los smart
watches. El Swiss Alp Watch Minute Retrograde incorpora todos los atributos que podríamos esperar de un
reloj creado en la tradición de la Haute Horlogerie: luce una esfera de minutos en esmalte «Grand Feu» y
una aguja retrógrada en color azulado con llama. Su caja rectangular de bordes redondeados, con cristal de
zafiro combado en sus bordes y tres cristales tridimensionales de zafiro en la parte superior y en los lados,
resulta espectacular. La exquisita caja de cristal combado contrasta con el calibre HL2.0 de HAUTLENCE,
produciendo un efecto impactante. Gracias a una gran abertura, puede observarse la rotación horaria del
órgano de regulación del movimiento. Precision Engineering AG, una empresa hermana de H. Moser & Cie.
y de HAUTLENCE, se encarga de la fabricación del escape y el espiral, que se realiza internamente.
En este modelo de horas saltantes, las horas se muestran en números romanos —como marca la
tradición— movidas por un sistema de cadenas con 12 eslabones unidos. El salto no es instantáneo, sino
que presenta una duración de 3 a 4 segundos y, gracias al regulador de velocidad integrado en el
mecanismo, se realiza forma controlada cada 60 minutos asegurando así que los componentes quedan
protegidos de los golpes. Esta suave rotación, sin golpes ni pérdidas de energía, permite que se pueda
admirar la belleza del movimiento en marcha. Equipado con dos barriletes, el calibre automático HL2.0 del
Swiss Alp Watch Minute Retrograde garantiza una reserva de marcha de 45 horas, cuyo valor se muestra en
un indicador a las 6 h. H. Moser & Cie. se ha inclinado por la piel de aligátor para la correa, que en este
modelo presenta un aspecto mate gracias al acabado con efecto de carbono. El reloj viene acompañado por
una segunda correa, en piel de kudú beis con forro de piel verde, marca distintiva de H. Moser & Cie.
Ambas variantes lucen un look clásico con un toque distintivo de modernidad y dinamismo.
H. Moser & Cie. y HAUTLENCE pertenecen a MELB Holding, un grupo familiar independiente con sede en
Suiza. Esta filiación permite abordar proyectos conjuntos, mostrando así que la unión hace la fuerza. El
Swiss Alp Watch Minute Retrograde es el segundo producto en el que han colaborado ambas compañías.
En octubre de 2015, HAUTLENCE abrió la senda con el lanzamiento del Tourbillon 01, un reloj de la
colección Atelier equipado con un calibre de la manufactura HMC 802 de H. Moser & Cie. El tremendo éxito
de ambos proyectos se debe en gran medida al respeto que muestran hacia la identidad y personalidad de
ambas Manufacturas, algo que no es fácil de conseguir.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE
Referencia 5900-0200, modelo de oro blanco, esfera de minutos en esmalte «Grand Feu», correa de piel de
aligátor negra con acabado de efecto de carbono para un look mate o correa de piel de kudú beis, edición
limitada de 10 ejemplares
Caja
Oro blanco macizo de 18 quilates
Dimensiones: 48,0 x 42,1 mm / altura: 18,3 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente y lateral de la caja también en cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Grabada como edición limitada
Esfera
Ventanilla que muestra el mecanismo
Esfera de minutos en esmalte blanco «Grand Feu»
Sistema semicontinuo de horas mostrado por una cadena las 11 h
Aguja de minutos retrógrada en azul
Movimiento
Calibre automático de la manufactura HL2.0 de HAUTLENCE
Movimiento variable, con órgano de regulación que completa cada hora una rotación de 60º
Horas mostradas con una cadena de 12 eslabones y sistema de áncora articulada, controlado por un
regulador de velocidad que rota 48 veces cada vez que pasa una hora
Rotor descentrado, masa oscilante realizada en oro blanco de 18 quilates
Dimensiones: 37,8 x 33,2 mm, altura: 12,4 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
92 rubíes
Reserva de marcha: 45 horas
2 barriletes: barrilete de avance y barrilete de complicación
Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Movimiento y componentes finalizados y decorados a mano (satinado y dibujo, biselado a mano,
recubrimiento de rutenio color antracita y componentes de acero pulido)
Funciones
Horas semicontinuas
Minutos retrógrados
Indicador de reserva de marcha
Correa
Correa de piel de aligátor negra cosida a mano con acabado con efecto de carbono para obtener un look
mate o correa de piel de kudú beis con forro de piel verde Moser
Hebilla desplegable de oro blanco macizo de 18 quilates con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIA E IMÁGENES
Swiss Alp Watch Minute Retrograde, referencia 5900-0200, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera de
minutos en esmalte «Grand Feu», correa de piel de aligátor negra con acabado de efecto de carbono para
un look mate o correa de piel de kudú beis, edición limitada de 10 ejemplares

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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