COMUNICADO DE PRENSA
H. MOSER & CIE. MUESTRA EN EL ONLY WATCH SU MAESTRÍA EN EL USO DEL
VANTABLACK®
Neuhausen am Rheinfall, 3 de julio de 2019
H. Moser & Cie. está orgulloso de unirse a la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne participando por
tercera vez en la subasta benéfica organizada por la Association Monégasque contre les Myopathies en el marco
de la campaña Only Watch. La Manufactura de Schaffhausen ha creado para la ocasión un ejemplar único, en un
poético tributo al astro lunar: el Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. La esfera de este modelo ha
sido creada con Vantablack®, un revestimiento ultranegro que posee el récord mundial de ser la sustancia más
oscura creada por el ser humano. Está compuesto por nanotubos de carbono alineados verticalmente uno al lado
de otro y es capaz de absorber el 99,965 % de la luz. Fascinante y misterioso, el Endeavour Perpetual Moon
Concept Only Watch reinterpreta las fases de la Luna de una manera sobria y resueltamente moderna, realzando
la belleza del astro en una oda a su pureza.
El 9 de noviembre de 2019, Ginebra acogerá la octava edición de la subasta benéfica Only Watch, cuyos beneficios
se donarán a la investigación sobre la distrofia muscular de Duchenne. H. Moser & Cie. ha querido apoyar una vez
más esta campaña con la donación de un ejemplar único, el Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Como
un símbolo de la vida, el ciclo perpetuo y constantemente renovado del astro lunar en toda su belleza y poesía, esta
creación rinde su tributo a la Luna con una ventanilla grande situada a las 6 h. A su alrededor solo hay espacio,
puesto que el Endeavour Perpetual Moon Only Watch forma parte de la Concept Series de H. Moser & Cie, sin
logotipo ni índices. La esfera, hecha de Vantablack®, acentúa esta impresión, creando la sensación de estar
observando un auténtico agujero negro en cuyo centro brilla la Luna.
En el interior de la caja de oro rojo 5N del Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch, late el movimiento de
la manufactura HMC 801 de cuerda manual, equipado con un escape Moser intercambiable. Este calibre garantiza
al reloj una reserva de marcha mínima de 7 días, con un indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento.
El sistema de fase lunar ofrece una indicación extremadamente precisa que se puede ajustar en un minuto. El
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch representa las fases lunares de forma perpetua con la más alta
precisión, con una desviación de un día cada 1027 años.
El Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch estará expuesto en el Monaco Yacht Show, que se celebrará en
el Principado entre el 25 y el 28 de septiembre de 2019. La colección Only Watch 2019 iniciará entonces un tour
que la llevará a Dubái, París, Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, Hong Kong, Taipéi y, por último, a Ginebra del 7
al 9 de noviembre de 2019.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT ONLY WATCH
Referencia 1801-0401, oro rojo 5N de 18 quilates, esfera Vantablack®, correa de piel de aligátor negra,
ejemplar único
Caja
Oro rojo 5N de 18 quilates
Diámetro: 42,0 mm, altura: 12,9 mm
Cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Esfera
Vantablack®
Agujas de las horas y de los minutos en forma de hoja
Segundero central y agujas AM/PM
Ventanilla de fase lunar
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 801 de cuerda manual
Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas; altura: 6,5 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
28 rubíes y monturas de oro atornilladas
Reserva de marcha: mínimo 7 días con doble barrilete
Anillo biselado y dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Escape Moser intercambiable
Straumann Hairspring® original
Volante de tornillos tradicional con tornillos de ajuste de oro
Puente del volante rojo
Áncora y rueda de escape de oro
Funciones
Horas y minutos
Segundero central con parada de segundero
Indicador AM/PM; índices de las 12 a las 6 horas que representan AM y de las 7 a las 11 horas que
representan PM
Ventanilla de la fase lunar muy grande
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Pulsador de ajuste de la fase lunar en el lateral de la caja
Correa
Correa de piel de aligátor negra cosida a mano con forro de piel roja
Hebilla ardillón de oro rojo 5N de 18 quilates con logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch, ref. 1801-0401, modelo de oro rojo 5N, esfera Vantablack®,
correa de piel de aligátor negra, ejemplar único

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, la empresa emplea actualmente a unos 60
colaboradores, ha desarrollado hasta la fecha 14 calibres manufacturados y produce más de 1500 relojes al año. H. Moser & Cie.
manufactura componentes como, por ejemplo, órganos reguladores y espirales, que utiliza para su propia producción, pero que
suministra también a empresas asociadas. H. Moser & Cie. tiene el honor de contar con un miembro de la familia Moser como Presidente
honorario del Consejo de administración, además de Presidente de la fundación Heinrich und Henri Moser. La fundación Moser, creada
por uno de los descendientes de Heinrich Moser, está destinada a mantener viva la historia de la familia y buscar piezas antiguas para
exponerlas en el museo Moser, situado en la mansión de Charlottenfels, residencia familiar de Heinrich Moser. MELB Holding es un grupo
familiar independiente, con sede en el corazón del legendario Valle del Joux. Beneficiándose de un savoir-faire relojero y una experiencia
probada en el sector, MELB Holding posee participaciones en las empresas H. Moser & Cie. y Hautlence.
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