RE-1 CHRONOGRAPH
Para 2011, el diseñador de relojes Eric Giroud ha replanteado la caja especial que el ideo y
desarrollo para el imponente RE-1 Chronograph de Rebellion. El RE-1 ha subido modificaciones
para poner en primer plan su fuerza y potencia.
La atención al los detalles ha refinado l’ apariencia, gracias a hábiles y sutiles cambios.
Adicionalmente se podría hablar de un cierto renacimiento.
Una caja robusta por un mecanismo automático altamente optimizado, sobre una base Concepto,
el chasis del RE-1 Chronograph lleva una cabeza de tornillo a hélice, tal la firma de Rebellion, con
una corona a largo diámetro, a la vez intrínsecamente masculina y fácil de utilización. A forma de
esquina, los nuevos pulsadores se adatan a la mano: la superficie inclinada de cada pulsador sigue
la curva del dedo que se apoya . Una sensación táctil que se caza con la estética.
El RE-1 es un cronometro del 21 siglo: potente, enfático, moderno. Su cara recuerda un motor,
sus claves evocan las turbinas, las llantas, los cuadrantes y calibres de competición. Un audaz
aguja punta al cronometraje crucial de los acontecimientos. Los pulsadores también evocan los
cubiertos de vuelva, lo mismo con la corona , que parece tal un tuerca fijando una rueda a un
cubo.
El RE-1 de Rebellion graba decididamente el tiempo de manera análoga en la era digital.
Rebellion, en efecto.
SPECIFICACIONES TECNICAS
Caja de reloj:

construcción modular

Materiales de la caja:

disponible en oro rojo / acero / acero negro DLC/ titanuim

Cristal zafiro:

cristal de forma cilíndrica, tratado antirreflejo doble cara
cristal de fondo plano en zafiro tratado antirreflejo doble cara

Pulsador :

de START y de STOP a las 2:00, de RESET a las 4:00

Dimensión:

46x56.7x19.6 mm

Hermeticidad:

50 m

Mecanismo:

RE1 a remontaje automático

Dimensión del mecanismo: 13¼ líneas
Frecuencia del volante:

28’800 A/h (4 Hz)

Piedras:

27

Reserva de marcha:

50 horas

Pulsera:

goma negra
Broche doble seguridad

“Pasión, Intensidad, Tiempo – sin compromisos!”

