Nuevo Frédérique Constant Healey Healey Chrono-Automatic y Cronómetro Un set de relojes fruto de la pasión más pura
Ginebra – Abril de 2010
Este año, Frédérique Constant presenta su más reciente set de relojes para los apasionados de los automóviles
clásicos: un elegante estuche de regalo que contiene la nueva edición limitada del Healey Chrono-Automatic,
combinado con un exclusivo cronómetro mecánico hecho a mano. ¡El estilo más puro para la pasión más pura!
Con el fin de celebrar su larga colaboración con los Clubes de propietarios de Austin Healey en el mundo,
Frédérique Constant presenta dos nuevos Cronógrafos automáticos Healey en edición limitada de 1.888 piezas
cada una. Este modelo, con caja redonda pulida a mano de 43 mm de diámetro existe en dos versiones: una
elegante con caja chapada en oro rosa, esfera chocolate y correa de piel, y una más deportiva con caja de acero,
esfera plateada con toques de verde y correa de piel marrón.
Para Frédérique Constant es motivo de orgullo ser el Cronometrador del Healey Challenge 2010 en Gran Bretaña,
organizado por el Healey Drivers Club (Club de conductores de Healey), que es el club de amantes de autos Healey
más antiguo del mundo. El Healey Drivers Club se ha constituido alrededor de la familia Healey. El Presidente Brian
‘Bic’ Healey es tan apasionado por la marca como el más ferviente propietario de un Healey. Fundado en 1957, el
Club organiza dos reuniones mensuales en Devon y en Cornwall. El Healey Drivers Club es la referencia para todo lo
relacionado con Healey.
Entre la Manufactura relojera suiza Frédérique Constant y los automóviles Austin Healey existe una relación
animada por la pasión. Desde 2004, Frédérique Constant ha sido el Cronometrador oficial de los eventos Healey
alrededor del mundo, como la segunda edición del European Healey Meeting en St. Moritz, el Healey Le Mans
Challenge,el Healey Challenge Heidelberg, y la 34 a edición del International Austin Healey Challenge 2009,
organizada por los Clubes Austin Healey de Estados Unidos y Canadá.
El Healey Challenge 2010 en Gran Bretaña, llamado “John Healey Memorial International Meet”, se llevará a cabo
entre el 6 y el 9 de mayo en Dawlish Warren, en el Sur de Inglaterra, para disfrutar del espectáculo que ofrecen el
mar y los acantilados rojos de South Devon. Durante tres días, los apasionados propietarios de vehículos Healey
podrán descubrir los hermosos paisajes ingleses y conocer los orígenes de los automóviles Healey. Por su parte, el
relojero suizo rinde un homenaje al Healey Challenge 2010, con el emblema oficial del evento grabado en el fondo
de la caja del Frédérique Constant Healey Chrono-Automatic, que además tiene una apertura que permite admirar
el movimiento.
¡Señores, enciendan sus motores para el Healey Challenge 2010! El Cronógrafo y el Cronómetro Frédérique
Constant Healey están listos…
Live your Passion
Si desea obtener más información, póngase en contacto con Yasmina Pedrini en pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392CH6B4
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished Rose gold plated stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Chocolate dial with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Brown chocolate calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392HSDG6B6
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Ivory dial with dark green accents and with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Light brown calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

