Colección Alpina Diver Midsize
Alpina siempre se ha asociado con personas que se atreven a llevar la resistencia humana al
límite, personas a las que no les asusta arriesgarse, que son audaces y aceptan los retos que
la mayoría evitaría, así como personas que se sumergen voluntariamente, incluso con
ilusión, en esa aventura conocida como la vida.
A modo de saludo para los que continúan ahondando en el último gran dominio inexplorado
de la tierra, el que se encuentra por debajo de la superficie del misterioso mar, nos
enorgullece presentar nuestra nueva colección Alpina Diver Midsize. Diseñado con esmero y
fabricado cuidadosamente para satisfacer las demandas más exigentes incluso de
submarinistas experimentados, cada aspecto del Diver Midsize arroja un poco de luz en el
mundo de las hipótesis, esas frases que empiezan por “¿Y si?”
¿Y si pudiera sumergirme a la misma profundidad para la que está diseñado este reloj, a más
de 300 metros bajo la superficie? ¿Qué podría contemplar? ¿Y si pudiera tumbarme en una
playa bajo una palmera como la que aparece preciosamente grabada en la caja posterior de
38 mm de ancho del Diver Midsize, junto a las botellas de aire con la marca Alpina? ¿Y si me
pusiera uno de estos relojes en la muñeca y me zambullera directamente?
Uno para mujer y otro... unisex
La nueva colección Alpina Diver Midsize se presenta en dos modelos. Para ellas, ofrecemos
una cara blanca de nácar impresionante, rodeada por ocho deslumbrantes diamantes que
brillan como el sol de mediodía en el cielo despejado de Ginebra.
En las posiciones de las 12, las 6 y las 9 en punto se encuentran unos grandes índices
blancos y luminosos, mientras que en la posición de las 3 en punto se encuentra una
ventana de fecha extragrande. El triángulo rojo característico de Alpina se ha incorporado
en la base de la manecilla secundaria de plata, mientras que las manecillas de las horas y los
minutos son de un blanco luminoso con un borde de plata.
Ellas podrán elegir entre dos correas atrayentes y funcionales. Con la atención siempre
puesta en las necesidades de los submarinistas, el modelo blanco del Alpina Diver Midsize
incluye una correa de caucho blanca que puede ajustarse para adaptarse sobre el brazo de

un traje de neopreno, si bien el reloj también puede equiparse con una pulsera metálica de
acero inoxidable. Al igual que en muchos otros casos en la vida, tú eliges.
El segundo modelo de la gama Alpina Diver Midsize gustará definitivamente tanto a
hombres como a mujeres. Con un diámetro de 38 mm, y tal como sugiere su nombre, este
reloj de tamaño medio lucirá en cualquier muñeca.
La llamativa esfera negra está engastada en una reluciente caja de acero inoxidable. Los
luminosos índices blancos destacan sobre la esfera negra y, de nuevo, la ventana de fecha
extragrande se halla en la posición de las 3 en punto.
El bisel giratorio en una dirección contiene grabados luminosos en los bordes, y ambos
modelos de cuarzo vienen equipados con una pila que ofrece 45 meses de servicio fiable.
Las caras del Alpina Diver Midsize están recubiertas de cristal de zafiro en la parte delantera,
mientras que la parte posterior cerrada de acero inoxidable presenta el grabado de la
palmera y las botellas de aire con la marca Alpina mencionados anteriormente y, alrededor
del borde, las palabras “Alpina Extreme Diver” y “Swiss Made”.
Aquellos que elijan la versión con la esfera negra del Diver Midsize también pueden elegir
entre dos correas. Se trata de la versión de acero inoxidable o bien de una correa de caucho
negra.
Ni más ni menos que una celebridad mundial como William Baldwin ejerce las funciones de
embajador mundial de la marca Alpina. Nos complace anunciar que ostentará dicho cargo
hasta el final de 2013. Además de ser una estrella reconocida en todo el planeta, William
Baldwin también es, por supuesto, miembro de una de las familias más célebres de la
industria del espectáculo. Por todo ello, quizá resulte irónico incluso que demos la
bienvenida con tanta expectación al miembro más reciente de la familia Alpina Adventure,
la colección Alpina Diver Midsize.
Si desea más información acerca del Diver Midsize o de cualquier otro reloj de la gama
Alpina, visite el sitio web de Alpina o envíe sus consultas directamente a Yasmina Pedrini a
su dirección de correo electrónico: pedrini@alpina-watches.com.

