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Edox celebra son 125º aniversario con un
modelo excepcional
Edox celebra sus 125 años de existencia con una historia relojera repleta
de éxitos e invenciones, algunas de las cuales aún no han sido igualadas.
El movimiento más plano del mundo con calendario o el primer reloj dotado
de estanqueidad hasta una profundidad de 200 metros han convertido a
Edox en un pionero del éxito relojero.
Con motivo de su aniversario, Edox ha decidido rendir homenaje a un movimiento mítico, el Venus 203, uno de los más conocidos de la historia de
la relojería, imaginado y diseñado a principios de la década de los años 50
en los talleres Venus SA de la localidad de Moutier, en Suiza. Más allá del
estilo y de la función, se encuentra la perfección, el auténtico tesoro de la
técnica relojera.
La técnica y la ingeniosidad de este movimiento han sido reinterpretadas
para crear este modelo legendario y atemporal. La nueva Super Edición Limitada 1884 se caracteriza por su sencillez y sobriedad, combinadas con
una elegancia lujosa y extrema. Sus líneas sobrias y depuradas no son de
las que se olvidan y su caja es refinada sin dejar de ser discreta. Asimismo,
destacan los acabados pulidos y satinados y el bisel de oro de 18 quilates
delicadamente estriado. Todos los relojes llevan la numeración grabada en
el costado izquierdo de la caja.

La esfera plateada está a la altura del calco azul noche sembrado de estrellas mediante el cual se indican las fases de la luna, mientras que las
dos ventanillas de fecha están situadas a las 11 y a las 13 h. Los índices
asimétricos se han aplicado a mano.
El movimiento Venus puede admirarse a través del fondo transparente de
la caja, en un homenaje vibrante a esta magnífica obra de ingeniería del
siglo pasado.
Los 125 ejemplares de la Super Edición Limitada 1884 realizados para todo
el mundo se presentan en un exclusivo estuche.
Llevar la Super Edición Limitada 1884 significa revivir la historia, más allá
del tiempo, del estilo y de la función; significa rendir homenaje a la gran
tradición relojera.
Combinación de clasicismo y modernidad, exaltación de la tradición y el
saber hacer: una apuesta arriesgada pero superada con creces por Edox.
Edox, cuya imagen está estrechamente ligada al mundo náutico, se convirtió
en 2006 en patrocinador y cronometrador oficial de las espectaculares carreras de velocidad de las embarcaciones Class-1 y del campeonato Class1 World Powerboat Championship. Su nombre figura en el velero de 44
metros Sea Dubai, participante en el campeonato RC44, cuyas regatas internacionales son clasificatorias para la próxima Copa América.

Edox Super Limited Edition 1884 (Ref. 92001)
Especificaciones técnicas:Funciones: hora, minuto, segundero pequeño a las 6 h, fase de la luna a las 6 h, indicación día semana a las 11 horas,
indicación del mes a las 13 horas. Indicación de la fecha mediante aguja (con corrección manual del mes) Calibre: 11 ½ 92 Venus 203 Frecuencia:
18.000 Nombre de rubíes: 15 Altura del movimiento: 5,25 Reserva de marcha: aprox. 40 h Altura de la caja: 13 mm Diámetro de la caja: 41
mm Caja: acero Acabados: pulido y satinado Bisel: oro de 18 K Corona: acero Estanqueidad: 100 metros / 10 ATM Esfera: con índice añadido
/ aplicado Cristal: zafiro Pulsera: piel Cierre: acero Precio aconsejado de venta al público: CHF 12’500.00

