COMUNICADO DE PRENSA,
30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Executive Lady.
Los grandes ejecutivos saben que hace falta una mujer fuerte y decidida para estar a su
lado. El Executive Lady es para una mujer que dirige su propia vida orquestándola con
seguridad y desparpajo. Este reloj especial, numerado individualmente, está dedicado a
las mujeres que dejan su huella en el mundo.
Al igual que la mujer que lo usa como adorno, el Executive Lady no es un reloj que se
pueda subestimar. No obstante sea puramente femenino en su estética, el reloj de
movimiento automático cuenta con la misma exactitud y durabilidad de su contraparte
masculina, el Executive Dual Time.
En 1996 Ulysse Nardin presentó un sistema Dual Time patentado, una de sus
innumerables innovaciones. Este sistema revolucionario está instalado en el Executive
Lady.
Solo con pulsar una vez los pulsadores de cerámica en el bisel, la manecilla de las horas
se ajusta instantáneamente a la segunda zona horaria sin tener que quitarlo de la
muñeca. Mientras se viaja de un continente a otro o tan solo para estar “a tiempo” con
los que se ama, el sistema Dual Time es útil y conveniente.
Su diseño delicado y resistente a la vez realza el atractivo del Executive Lady y le hace un
reloj perfecto para el día a día. La cerámica, uno de los materiales más fuertes y
resistentes compone su bisel blanco cándido y el cierre del brazalete en caucho. Un
cristal de zafiro protege su diamante y la esfera en madre perla o color púrpura y una
caja de 40 mm en acero u oro mantiene seguros todos sus preciosos y precisos
elementos.
Elegante en el porte, práctico en las complicaciones y de diseño refinado, el Executive
Lady es tan magnifico como su musa, una mujer que sabe que lo tiene todo y la elección
perfecta para el hombre que quiere entregarle todo.
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Datos Técnicos
Ref. 243-10

Acero y cerámica

Ref. 246-10

Oro rosa y cerámica

Movimiento

Calibre UN-24

Reserva de marcha

aproximadamente 42 horas

Movimiento

Automático
Sistema patentado Quickset, segundo indicador de hora a
las nueve, gran indicador de fecha patentado, gran aguja
de segundos

Caja

Acero u oro rosa

Bisel

Cerámica

Corona

A rosca

Pulsadores

Cerámica

Diámetro

40 mm

Resistencia al agua

50 m

Cristal

Zafiro antirreflejo

Fondo de caja

Cristal de zafiro

Brazalete

Cocodrilo blanco o caucho con cierre desplegable
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