COMUNICADO DE PRENSA

SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Neuhausen am Rheinfall, 21 de marzo de 2017
El Swiss Alp Watch on the Rocks es una declaración de audacia que evoca la imagen de cubitos de hielo
crujiendo entre los dientes. Como los joyeros del más alto nivel, H. Moser & Cie. ha apostado por un
enfoque creativo para esta pieza atemporal, el Swiss Alp Watch más exquisito hasta la fecha. La esfera
está engastada con 232 zafiros de talla baguette, como una pantalla en la que cada píxel fuese un zafiro,
y la sofisticada caja, rectangular con esquinas redondeadas y muy ergonómica, está engastada con
diamantes, también de talla baguette. Este reloj —resueltamente desconectado— con una interfaz
monocromática en un millar de tonos azules, es una promesa de recuperar el tiempo: tiempo para uno
mismo, para sus amigos y familia, sin filtro ni herramientas en la muñeca que hagan perder el tiempo.
Todo esto con una reserva de marcha de 4 días como mínimo y la posibilidad de dar cuerda por completo
a mano.
El Swiss Alp Watch on the Rocks presenta una estética potente y un atractivo atemporal. H. Moser & Cie. se
ha centrado en la estética del cuadrado para trabajar en esta pieza de excepcional valor artístico. De hecho,
el Swiss Alp Watch on the Rocks se basa totalmente en la figura cuadrada. La elección de la talla baguette
para los zafiros y diamantes de este reloj le otorga un aire Art Déco y hace destacar la forma rectangular de
la caja. El conjunto presenta un diseño estilizado, dinámico y moderno. El Swiss Alp Watch on the Rocks
está orgulloso de su fuerte carácter. En la esfera, los zafiros están engastados con una técnica invisible de
forma que los distintos tonos se mezclan para crear un efecto similar al de las icónicas esferas fumé de H.
Moser. En un alarde de destreza técnica, los lados redondeados de la caja y la corona están engastados con
diamantes de forma que el engarce es invisible.
En el corazón del Swiss Alp Watch on the Rocks, el movimiento HMC 324 late al ritmo del equilibrio de los
giros del volante. Algo es indiscutible: el Swiss Alp Watch on the Rocks provocará intensas emociones. No
hay duda de que dejará huella y no producirá indiferencia en nadie.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Referencia 5324-0202, modelo de oro blanco de 18 quilates, engastado con diamantes, esfera engastada
con zafiros, correa de piel de aligátor negra
Caja
Oro blanco de 18 quilates engastado con 420 diamantes de talla baguette (18,12 quilates)
Dimensiones: 47,3 x 41,5 mm, altura: 11,2 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona engastada con diamantes de talla baguette y adornada con un diamante de talla rosa
Esfera
Engastada con 232 zafiros de talla baguette en distintos tonos (17,89 quilates)
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 cosida a mano
Hebilla desplegable de oro blanco macizo de 18 quilates, engastada con diamantes
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Swiss Alp Watch on the Rocks, referencia 5324-0202, modelo de oro blanco de 18 quilates engastado con
diamantes, esfera engastada con zafiros, correa de piel de aligátor negra

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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