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"Key of Time"
El primer reloj que marca "su" hora según "su" elección
La colección MASTERPIECE está dedicada a los relojes con complicaciones, a los movimientos
fuera de lo común, fruto de las investigaciones más avanzadas en el campo de la mecánica y la
ingeniería. Esta nueva colección ha nacido gracias a la integración en 2010 en el seno de la
manufactura Hublot de un equipo de 30 colaboradores del más alto nivel y completamente
dedicados a las grandes complicaciones. La primera pieza de esta colección, el MP-01, se presentó
en enero de 2011. Se trata de un reloj en forma de tonel de titanio con movimiento cronógrafo con
forma con una reserva de energía de 10 días gracias a sus tres barriletes que funcionan en serie,
un modelo del que únicamente se producirán 100 ejemplares.
Con motivo de la Feria de Basilea 2011,
he aquí el segundo integrante de la colección MASTERPIECE: el MP-02 Key of Time.
Con la llegada de la civilización digital, la abundancia de información ha relevado, en cierta manera,
la abundancia material. Todas estas fuentes de información, no siempre jerarquizadas, nos
enfrentan a un mundo de continuos ruegos. En una fracción de segundo, se pasa de la fascinación
a la inquietud, de la alegría a la decepción o a la tristeza… En esta abundancia ilimitada, ¿cuál es
finalmente el dato intangible? ¿Aquel que no cesa de enrarecerse? El Tiempo. En la actualidad se
define con frecuencia como el verdadero lujo, pues el tiempo no deja de ser una abstracción: el
tiempo que pasa demasiado rápido… el tiempo que no acaba…
¿Y si un reloj le ofreciese la facultad, mediante su mecánica, de gestionar a su gusto el transcurso
del tiempo? ¿Gestionar, de verdad, su tiempo? El mecanismo que da vida al MP-02 Key of Time,
gracias a una corona de tres posiciones, permite "modular" la velocidad a la que transcurren las
horas y los minutos en función de sus deseos.
Posición 1: ¿Desea saborear cada segundo del tiempo que pasa? La velocidad de las agujas del
reloj se ralentiza, de modo que es posible dividir el tiempo entre 4. Así, 1 hora convencional se
muestra como un cuarto de hora según la hora dada por el MP-02 Key of Time.
Posición 2: ¿Desea "estar" a la hora? La velocidad de las agujas es normal y el tiempo permanece
"estándar", 1 hora convencional equivale a 1 hora del MP-02 Key of Time.
Posición 3: ¿Desea hacer pasar el tiempo de forma más rápida? La velocidad de las agujas se
acelera, lo que permite multiplicar el tiempo por 4. De esta forma, un cuarto de hora convencional
se muestra como 1 hora según la indicación ofrecida por el MP-02 Key of Time.
Finalmente, gracias al Key of Time, los momentos agradables se pueden prolongar 4 veces más y
reducir de igual modo los instantes más penosos, sin perder la libertad, en todo momento, de
"volver" a la hora real. Tres indicadores distintos situados en estrella sobre la esfera indican cada
uno la velocidad del tiempo en curso para evitar toda confusión. Este mecanismo complejo puede
quedarse en la posición 1 o 3 durante un período indeterminado y, con un solo gesto, volver a la
posición 2 en la que las agujas vuelven a colocarse solas para indicar la hora convencional. Esta
prestación es posible gracias a una auténtica "memoria mecánica" integrada en el movimiento.
Además de esta complicación excepcional, el MP-02 Key of Time se enorgullece de una cage
tourbillon de tipo vertical y volante con la particularidad de indicar los segundos en su borde.
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Masterpiece “MP-02 Key of Time”
Datos técnicos
Referencia

902.ND.1190.RX

Serie

50 ejemplares numerados de n.º 01/50 a n.º 50/50

Caja
Funciones

Titanio (grado 5) pulido con chorro de arena con tratamiento DLC negro
Horas, minutos
Segundero con la cage tourbillon vertical
Indicador de reserva de energía
Indicador de la velocidad del tiempo (3 posiciones)
Tourbillon sin rodamiento de bolas
Cuerda manual

Tija de puesta
en hora

3 h en 2 posiciones: Cuerda manual y puesta en hora

Tija de función
de velocidad

9 h en 3 posiciones:
Hora actual, hora 4x más rápida, hora 4x más lenta

Esfera
Agujas

Negra multipiezas con calcados verdes
Níquel negro pulido con SuperLuminova™ verde

Movimiento
N.º de componentes
Rubíes
Espiral
Frecuencias
Reserva de energía
Oscilador

HUB 9002 – Dimensiones 40,20 x 40,10 mm – Grosor 9,30 mm
512
74
Plano para ajuste de una precisión extrema
21.600 alt/h (3 Hz)
Alrededor de 100 horas (4 días)
Volante con cabezas perdidas de ajuste
Momento de inercia 16 mg/cm2
Ángulo de alzamiento 53°
Amortiguadores
Antichoque para la platina y el puente de volante

Platina y puentes

De latón, angulados y contornos estirados, perlado de las cavidades
Tratamiento de níquel negro
Ruedas "cerclées" anguladas. Tratamiento: oro negro y rodio
Piñones esmerilados
Cabezas pulidas y anguladas, puntas redondeadas y pulidas

Rodaje
Tornillos
Correa
Cierre

Caucho negro
Hebilla desplegable de cerámica negra pulida con chorro de arena y
acero PVD negro
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