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Hublot para Only Watch 2011
Un reloj símbolo. Símbolo de los 4.000. Un reloj desarrollado para ampliar los límites de lo
racional, de lo posible. Han sido necesarios 18 meses de investigaciones, desarrollo y pruebas
para poder presentar el Oceanographic 4000, un reloj capaz de sumergirse a una profundidad
de 4.000 metros, una presión extrema y un nivel de tecnicidad excepcional. Con motivo de la
4ª edición de Only Watch, Hublot se complace en apoyar la operación al presentar un único e
inédito "Oceanographic 4000". Único ya que es la primera pieza de una nueva familia de
relojes ultratécnicos que aún no se encuentran en el mercado, desarrollados por Hublot para
que puedan sumergirse a una profundidad extrema de 4.000 metros. Inédito puesto que para
diferenciarse de los que vendrán, éste presenta un bello equilibrio estético muy apropiado en el
Principado, con índices rojos y blancos con los colores de Mónaco. Además, el
Océanographique 4000 hereda su nombre directamente del Museo Oceanográfico de Mónaco,
con el que Hublot está asociado. Así, se trata de una creación especialmente apropiada en el
Principado, en el que tiene lugar y de donde surgió la iniciativa Only Watch.
DATOS TÉCNICOS
Referencia
Serie

731.QX.1130.GROWM11
Pieza única

Caja

"King Power", diámetro de 48 mm
Fibra de carbono mate
Luneta
Fibra de carbono mate
6 tornillos de titanio con PVD negro en forma de H
Cristal
Zafiro con tratamiento antirreflejos
Luneta oreja
Resina composite negra
Inserciones laterales Resina composite negra
Fondo
Titanio pulido con chorro de arena y con acabado satinado
con tratamiento de PVD negro
Corona
Titanio PVD negro con inserción de caucho negro
Tornillos
Titanio con PVD negro
Estanquidad
400 ATM o 4.000 metros
Esfera
Negra mate
Índices rojos con SuperLuminova™ blanca
Agujas
Rojas con SuperLuminova™ blanca
Movimiento
HUB1401 movimiento mecánico de cuerda automática
N.º de componentes 180
Rubíes
23
Puentes
Satinados, en ángulo y pulidos
Tornillos
PVD negro
Barrilete
Con muelle reforzado
Escape
Espiral Glucydur
Reserva de energía 42 horas aprox.
Correa
Correa de piel de aligátor rojo, cosida sobre caucho negro
Cierre
Hebilla con hebijón de titanio con PVD negro
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