COMUNICADO DE PRENSA
EL PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
INICIA UN TOUR MUNDIAL
Neuhausen am Rheinfall, 8 de julio de 2019
Pionero por naturaleza como refleja su nombre, el Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition es un reloj
con espíritu viajero. Con un efecto fumé Funky Blue oceánico que evoca el azul del cielo despejado, sus
características técnicas hacen de él un sofisticado compañero de viaje. Presentado de forma impecable en una
elegante —y resistente— caja de acero con acabado de carbono tipo diamante (DLC) negro azabache, este
intrépido aventurero se está preparando para acompañar durante un año a auténticos pioneros en un viaje
alrededor del mundo.
Un lanzamiento muy especial para un reloj muy especial: el Pioneer Tour
Para el lanzamiento de uno de sus relojes más atrevidos, H. Moser & Cie. ha sacado a la luz su lado más aventurero.
Quiere que sean auténticos pioneros quienes pongan a prueba el Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition y
puedan así disfrutar de este excepcional modelo. No hay sustituto posible para la emoción que se siente al lucir en
la muñeca este extraordinario reloj. Por ello, este mes H. Moser & Cie. prestará el Pioneer Centre Seconds Funky
Blue Black Edition a varios afortunados guardianes que lo acompañarán en una aventura alrededor del mundo
durante todo un año, sin ruta alguna planificada. Porque una auténtica aventura exige el toque mágico de la
espontaneidad.
Un año. Una odisea épica. Innumerables destinos.
H. Moser & Cie. dará comienzo a la aventura prestando el Pioneer a un amigo que comparta la pasión por los
relojes. A partir de ese momento, todo dependerá del azar. Este amigo se lo cederá a otra persona de su elección, y
después seguirá pasando de un amante de los relojes a otro... con destino (y portador) desconocido.
Cada persona custodiará el reloj durante una semana y fotografiará el Pioneer en su muñeca ante las fascinantes
vistas del lugar donde se encuentre para compartir las imágenes con el mundo. Después, el Pioneer reanudará su
viaje de exploración en total libertad, sin permanecer mucho tiempo en ningún sitio, siempre en la carretera (o en
el aire... o bajo el agua...).
Aquellos que lo deseen podrán seguir el viaje del Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition en la página web
dedicada, así como en el Instagram de @moserwatches con la etiqueta #PioneerTour. Los suscriptores recibirán las
newsletter de H. Moser & Cie. con un resumen de todas las aventuras del Pioneer, además de información
privilegiada sobre relojería y características especiales del producto.
Un vistazo de cerca al Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition
H. Moser & Cie. presenta su modelo todoterreno, el Pioneer, en una caja recubierta con una capa de carbono tipo
diamante (DLC) negro intenso. Bajo el cristal de zafiro abombado se encuentra la icónica esfera fumé de Moser en
el color Funky Blue, una novedad en la colección Pioneer. Las agujas y los marcadores para las horas, en
Superluminova® luminiscente, brillan como estrellas en el cielo nocturno.
Pero su cuidado aspecto no lo es todo. Tras el azul medianoche de su exterior, el Pioneer Centre Seconds Funky
Blue Black Edition aloja un movimiento HMC 200: un calibre de manufactura propia con Straumann® Hairspring
original que late a 21 600 alternancias por hora. Equipada con un mecanismo de remontuar de trinquete
bidireccional y una reserva de marcha de más de tres días, la última incorporación de la familia Pioneer está lista
tanto para las aventuras del día a día como para las odiseas alrededor del mundo. El modelo —hermético hasta los
120 metros y con una versátil correa de caucho negro— es un aliado siempre listo para surcar los océanos.
Le invitamos a seguir el viaje:
• www.pioneerchronicles.com/pioneertour
• @moserwatches / #pioneertour
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
Referencia 3200-1205, modelo de acero con acabado en carbono tipo diamante (DLC) negro, esfera fumé
Funky Blue, correa de caucho negro
Caja
Acero con acabado en carbono tipo diamante (DLC) negro
Diámetro: 42,8 mm, altura sin cristal de zafiro: 10,6 mm
Cristal de zafiro combado y fondo de caja transparente
Corona enroscada adornada con una «M»
Hermético hasta 120 metros
Esfera
Fumé Funky Blue con motivo rayos de sol
Índices aplicados con marcadores de Superluminova® para las horas
Agujas en forma de hoja parcialmente esqueletizadas
Elementos de Superluminova® en las agujas
Movimiento
Calibre automático HMC 200
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alt/h
27 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante grabada
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Parada de segundero
Straumann® Hairspring original con espiral plana
Acabado con rayas Moser
Funciones
Horas y minutos

Segundero central
Correa
Caucho negro
Hebilla ardillón de titanio con acabado en carbono tipo diamante (DLC) negro con el logotipo de Moser
grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition, ref. 3200-1205, modelo de acero con acabado en carbono
tipo diamante (DLC) negro, esfera fumé Funky Blue, correa de caucho negro

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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