


LA INDOMABLE FUERZA DEL TIEMPO
Eberhard & Co. confiere un brío muy particular al Chrono 4 , que será presentado
con toda su desbordante energía en el evento internacional más importante consagrado al mundo
de la relojería, Baselworld 2010.
Tras haber revolucionado la lectura del tiempo gracias al dispositivo especial patentado provisto
de cuatro contadores alineados, la colección emblema de la Maison se convierte en un “laboratorio
de ideas” que a través de esta nueva propuesta adquiere su máxima expresión en cuanto a
compactación, fuerza y dinamismo.
Se logra así un cronógrafo que evoca con cada detalle un impacto fuerte y decidido; desde la
imponente caja de acero de 46 mm de diámetro hasta el bisel giratorio enroscado con tratamiento
PVD, desde los pulsadores enroscados hasta la protección de la corona, o desde el consistente
cristal de zafiro antirreflejo hasta el fondo sellado con 8 tornillos, así como la estanqueidad hasta 20
atm.
Como característica peculiar del Chrono 4  cabe destacar la meticulosa búsqueda de
la tridimensionalidad y su sorprendente realización por medio de la elaboración de sus diversos
“niveles”. Un imperativo que satisface principalmente la sutil placa metálica de forma circular
fijada mediante 6 tornillos en la esfera que pone de relieve los cuatro contadores alineados, así
como los tornillos que encuentran su lugar a los lados de la caja, en el bisel, y en el fondo, así como
el realce que, desafiando los límites de la verticalidad, incorpora una escala taquimétrica expresada
en Km.
Con objeto de reafirmar la vocación marcadamente deportiva y aguerrida del
Chrono 4  se acentúan asimismo los inevitables detalles en rojo, como la aguja de los
segundos en el centro y las pequeñas referencias numéricas de los contadores que destacan de
manera única en la esfera; y por último, la cautivante correa negra de goma, tallada verticalmente,
detalles que evocan la consistencia de la materia reafirmando las características de robustez y
compactación que Eberhard ha querido impregnar al modelo.

Chrono 4  pone así de manifiesto la constante evolución de los proyectos y las ideas
provistas de la firma “Eberhard & Co.”, que ahora más que nunca se llevan a cabo con un ímpetu
hábilmente confinado en un cronógrafo de fuerza indomable.
Chrono 4  : LA INDOMABLE FUERZA DEL TIEMPO.





Referencia:

31060

Movimiento:

calibre EB. 250 12 ½” – base ETA 2894
cronógrafo mecánico de remonte automático,
dispositivo Eberhard & Co. con 4 contadores en línea:
minutos, horas, 24 horas y pequeño segundero – fecha.
Todo el mecanismo gira apoyándose en 53 cojinetes de rubíes

Caja:

en acero; laterales y protección de la corona provistos de tornillos
decorativos con tratamiento PVD negro (Physical Vapour Deposition)

Diámetro de a caja:

46 mm

Espesor de la caja:

14,10 mm

Fondo de la caja:

pulido, con grabado. Ligeramente curvado en la parte exterior –
cerrado con 8 tornillos

Distancia entre las asas:

22,00 mm

Estanqueidad:

20 ATM

Corona:

con tornillos, protección y elementos en bajorrelieve para facilitar su
agarre; personalizada con un pequeño escudo - emblema de la
Maison – también en bajorrelieve

Pulsadores:

atornillados, con elementos en bajorrelieve para facilitar su agarre –
tornillos decorativos con tratamiento PVD negro

Bisel:

giratorio, unidireccional, provisto de 6 tornillos con tratamiento PVD
negro en interior de cavidad. Referencias numéricas negras,
grabadas.

Cristal:

zafiro, plano, con tratamiento antirreflejo

Esferas:

-

negro con contadores negros y agujas contadoras rojas
negro con contadores negros y área interior blanca – aguja contadora
de 24 horas, roja
Black Or con contadores negros – aguja contadora de 24 horas, roja
blanco con contadores blancos – aguja contadora de 24 horas, roja
blanco con contadores argenté [plata] y área interior negra – aguja
contadora de 24 horas, roja.
Parte exterior brillante y área interior opaca - contadores con
elaboración azuré [azulado]. Índices en apliques, luminiscentes,
rodiados o niquelados.
Ventana de fecha a las 12 – marca en relieve. Trotadora central roja.
Realce con escala taquimétrica en km/h.
En la segunda variante de esfera, la sutil placa metálica muestra una
elaboración satinada vertical o soleil [sol] y 6 tornillos de acero,
rodiados o niquelados noir.

Agujas:

con forma de daga – en esqueleto – y extremos luminiscentes

Correa:

negra, de goma, con acanalado vertical. Personalizada con el escudo
“E” grabado en bajorrelieve – cierre de acero personalizado E&C.

Cierre opcional:

Déclic en acero - Patent Pending

Nota:

Patented – Registered Design

