C1 BIRETROGRADE

Concord da vida a una doble complicación retrógrada que combina fecha y día
de la semana en un universo donde la ingeniería se enfrenta al
al diseño. Tallado
en platino u oro rosa, el C1 Biretrograde no deja ningún elemento al azar.
Recurre
Recurre al concepto arquitectónico emblemático de la marca y propone una
indicación del tiempo contemporánea y audaz.

Pilotado por un movimiento automático Concord C101, el C1 Biretrograde
constituye un concentrado de excelencia editado en serie limitada de 50
ejemplares en platino y 150 ejemplares en oro rosa.
Caja imponente, combinación de materiales, esfera multicapas transparente: la
mecánica del tiempo aparece bajo 3,3 mm de cristal de zafiro sin perder un ápice
de legibilidad. Ligeramente desplazado con el fin de liberar espacio para las
indicaciones retrógradas, el círculo horario se instala sobre un disco de
cristal de zafiro situado sobre los rodajes. El juego de transparencias se
interrumpe a las 12 horas mediante una franca abertura sobre el volante.
Solidamente construidas en platino u oro y flanqueadas de índices aplicados
luminiscentes, las agujas de horas y minutos sobrevuelan el armazón oscuro
del calibre. La estructura queda reforzada por tres tornillos que
contribuyen al temperamento de este reloj.
Las indicaciones retrógradas de fecha y día de la semana se despliegan
componiendo arcos perfectamente simétricos: el primero a las 4 y el segundo a
las 7 horas. Las agujas de estilo depurado, casi industrial, acentúan el
espíritu ultracontemporáneo de este modelo. Al margen de su diseño, las
indicaciones están dotadas de una complejidad innegable, necesaria para
mantener la precisión. Así pues, el retroceso instantáneo de las agujas de un
punto al otro del arco de círculo se produce en menos de una décima de
segundo. Asimismo, puede admirarse el sistema de leva visible. La energía
transmitida al movimiento depende de un mecanismo-resorte sofisticado que
asocia fuerza, precisión y ligereza, y ofrece a este reloj la máxima fiabilidad.
La esfera compuesta de estratos aprovecha el efecto de profundidad para
realzar los engranajes y toda una serie de contrastes que juegan con la luz y
la sombra, así como con los distintos acabados –tratamiento químico negro,
decoración perlada o con Côtes de Genève, pulido mate o brillante…- encarna
la indicación del tiempo.
La caja de metal preciado también permanece fiel al ADN de la marca: robustez
garantizada, aro de protección revestido de caucho atornillado lateralmente,
grueso cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. La alternancia de
los materiales, caucho /oro rosa o platino, intensifica el carácter tecnológico
de este guardián del tiempo. Sin olvidar una pulsera cuyo diseño elimina las
asas para un mejor ajuste a la muñeca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TÉCNICAS:
Movimiento
Movimiento mecánico automático Concord C101
28.800 alternancias/hora
29 rubíes
Reserva de marcha de 42 horas
Funciones
Horas – minutos
Indicación retrógrada de la fecha
Indicación retrógrada del día de la semana
Caja
Dimensiones: 44 mm / 14,60 mm de espesor
Cristal de zafiro de 3,3mm de espesor con tratamiento antirreflectante por ambas
caras
Estanqueidad: 5 ATM
Esfera
La esfera esqueleteada permite admirar el movimiento decorado con Côtes de
Genève, perlado y tratamiento PVD negro.
Índices y agujas con Superluminova
Pulsera
Caucho vulcarbonado negro, cierre desplegable de oro de 18 quilates

