COMUNICADO DE PRENSA

RETRÓGRADO DE VANGUARDIA
LA CHAUX-DE-FONDS, octubre de 2012. Conocida por utilizar enfoques inéditos en la lectura de la hora,
la marca de relojería de Neuchâtel HAUTLENCE reinterpreta sus códigos en una versión
ultracontemporánea: AVANT-GARDE, el punto de encuentro entre el diseño y la relojería creativa.
AVANT-GARDE es una colección elegante y potente, nacida de la alquimia entre un universo
contemporáneo que se inspira mayoritariamente en las curvas y los códigos estéticos del diseño
vanguardista.
Creados en el taller de relojería contemporánea de HAUTLENCE, los primeros modelos de esta colección
ofrecen una lectura de la hora innovadora, basada en la ingravidez. Un juego de transparencias y
profundidad que se obtiene gracias a dos esferas escalonadas en diferentes planos y que revela el
equilibrio arquitectónico de la pieza. Al sumergirnos en su interior, la mirada se recrea primero en el
carácter particular de la esfera de zafiro transparente: en la cara superior la esfera está realzada con un
logotipo calcado y minutos e índices luminiscentes; en la cara inferior está recubierta por una zona
semiopaca, así como por un metalizado en oro rosa o rodio brillante. Debajo una esfera de base
opalina plateada o con el emblemático nido de abeja acentúa aún más el efecto de ingravidez. La
legibilidad de la hora se apoya en cifras e índices luminiscentes que refuerzan la impresión de 3D
conferida a las horas saltantes, los minutos retrógrados y los segundos continuos.
Una caja ergonómica, elegante y perfilada, que combina el acero y el titanio y que pueden estar
recubiertos de DLC negro, aporta resistencia y ligereza a esta nueva colección, que recupera todos los
códigos de la marca: un movimiento HAUTLENCE propio mecánico de cuerda manual. Horas saltantes y
minutos retrógrados gracias al sistema de biela de HAUTLENCE. Acabados con trazos estilizados y
angulado a mano.
Con la creación de AVANT-GARDE, HAUTLENCE presenta su colección de relojería prêt-à-porter y opta
así por perpetuar su futuro y reforzar su oferta creativa.
Este otoño la marca presenta sus tres primeros modelos: HLRS (ver las fichas técnicas detalladas en las
páginas siguientes):
AVANT-GARDE. HLRS 01 Oro rosa
Caja de titanio y acero, bisel y bumpers recubiertos de DLC negro, corona y tornillos de oro rosa de 18
quilates, esfera de base opalina plateada. Correa de caucho negro, hebilla desplegable.
AVANT-GARDE. HLRS 02 Azul
Caja de titanio y acero, bisel de acero pulido, esfera de base opalina plateada. Correa de caucho
negro, hebilla desplegable.
AVANT-GARDE. HLRS 03 Naranja nido de abeja
Caja de titanio y acero, bisel y bumpers recubiertos de DLC negro, esfera de base de nido de abeja.
Correa de caucho negro, hebilla desplegable.
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HAUTLENCE, TALLER DE RELOJERÍA CONTEMPORÁNEA EN LA CHAUX-DE-FONDS (CANTÓN DE NEUCHÂTEL,
SUIZA)
Fundada en el año 2004, HAUTLENCE –cuyo nombre es el anagrama de Neuchâtel– rinde homenaje a la
cuna de la relojería. Insuflando una nueva dinámica al arte de la relojería, la marca ha obtenido el
reconocimiento de los coleccionistas y los amantes de la relojería de todo el mundo.
HAUTLENCE va más allá de los códigos de la relojería tradicional y se inspira en un pasado que va ligado
a innovadoras soluciones mecánicas extraídas de otros sectores industriales e impregnadas del
movimiento de la Bauhaus, en particular en lo que se refiere a la arquitectura y el diseño. La marca se
inspira en todo ello para crear nuevos enfoques en lo que se refiere a la lectura de la hora y con el fin
de marcar con su sello la historia de la relojería.
La firma ha creado un taller de relojería contemporánea, en el que se diseñan y desarrollan
internamente diferentes movimientos, en plena metrópolis relojera de La Chaux-de-Fonds.
RELOJERÍA SUIZA
Los relojes HAUTLENCE se crean y producen según la tradición relojera suiza más pura e incorporan el
sello "Horlogerie Suisse" en el fondo de la caja. De hecho, a excepción de las correas, todos los
componentes de la gama de HL se desarrollan, producen y montan en Suiza, el 90% de ellos en el
cantón de Neuchâtel.

Si desea obtener información adicional o desea visitar el Taller de relojería contemporánea de
HAUTLENCE:
HAUTLENCE
Guillaume Tetu
Rue Numa Droz 150
2300 La Chaux-de-Fonds
g.tetu@hautlence.com
Contacto de relaciones públicas
HAUTLENCE
Caroline Büchler
Rue Numa Droz 150
2300 La Chaux-de-Fonds
c.buechler@hautlence.com
Siga a HAUTLENCE en: facebook.com/HAUTLENCE88
Inscríbase para recibir la newsletter de HAUTLENCE en www.hautlence.com.
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AVANT-GARDE. Oro rosa (HLRS 01)
Movimiento HAUTLENCE propio, horas saltantes, minutos retrógrados y segundos
continuos. Movimiento mecánico de cuerda manual.

Horas saltantes, minutos retrógrados y segundos.
Descripción del movimiento:
Horas saltantes y minutos retrógrados gracias al sistema de biela de HAUTLENCE.
Número de componentes: 180
Reserva de marcha: 40 h
Oscilación: 21.600 alt/h
Número de rubíes: 24
Acabado: Trazos estilizados y angulado a mano en los puentes.
Bisel y bumpers: Acero recubierto de DLC negro, tornillos del bisel en oro rosa 4N
de 18 quilates.
Carrura y fondo: Titanio calidad 2
Acabado: Pulido con chorro de arena
Dimensiones: altura: 42 mm/anchura: 46 mm/grosor: 12,8 mm
Cristal: Cristal de zafiro antirreflejos extraduro.
Corona: Oro rosa 4N de 18 quilates pulido con el logotipo de HAUTLENCE.
Fondo: 4 tornillos con cristal de zafiro, "HAUTLENCE" y "Horlogerie Suisse"
termografiados. Plaquita de identificación del reloj: AVANT-GARDE
Esfera de zafiro: Cara superior con logotipo calcado, minutos e índices
luminiscentes blancos. Cara inferior con metalizado en oro rosa 4N y zona
semiopaca negra.
Disco de las horas en cristal mineral transparente con cifras de las horas
metalizadas en oro rosa 4N y luminiscentes blancas.
Aguja de los minutos en oro rosa 4N y flecha luminiscente blanca.
Esfera de base opalina plateada y calcado en blanco.
Bielas anguladas a mano luminiscentes, con satinado lineal y dorada 4N.
Correa de caucho. Barrita de intercambiabilidad.
Hebilla desplegable: oro rosa 4N de 18 quilates y titanio.
30 metros (3 atm)
Se entrega con:

Estuche de piel negra

Estuche de viaje de piel

Lupa de relojero

Folleto de instrucciones

Garantía (3 años)
32.000 CHF.-

Rue Numa Droz 150, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suiza
Tel.: +41 32 924 00 60. Fax: +41 32 924 00 64
www.hautlence.com

NOMBRE DEL
MODELO
RESUMEN DEL
MODELO
FUNCIONES
CALIBRE

CAJA

ESFERA

CORREA
HERMETICIDAD
EMBALAJE

PRECIO (IVA incl.)

AVANT-GARDE. Azul (HLRS 02)
Movimiento HAUTLENCE propio, horas saltantes, minutos retrógrados y segundos
continuos. Movimiento mecánico de cuerda manual.

Horas saltantes, minutos retrógrados y segundos.
Descripción del movimiento:
Horas saltantes y minutos retrógrados gracias al sistema de biela de HAUTLENCE.
Número de componentes: 180
Reserva de marcha: 40 h
Oscilación: 21.600 alt/h
Número de rubíes: 24
Acabado: Trazos estilizados y angulado a mano en los puentes.
Bisel y bumpers: Acero 316c
Carrura y fondo: Titanio grado 2
Acabado: Pulido con chorro de arena, con satinado lineal y pulido en los ángulos
Dimensiones: altura: 42 mm/anchura: 46 mm/grosor: 12,8 mm
Cristal: Cristal de zafiro antirreflejos extraduro.
Corona: Acero pulido con el logotipo de HAUTLENCE.
Fondo: 4 tornillos con cristal de zafiro, "HAUTLENCE" y "Horlogerie Suisse"
termografiados. Plaquita de identificación del reloj: AVANT-GARDE.
Esfera de zafiro: Cara superior con logotipo calcado, minutos e índices
luminiscentes azules. Cara inferior con metalizado en rodio brillante y zona
semiopaca negra.
Disco de las horas en cristal mineral con cifras de las horas metalizadas en rodio
brillante y luminiscentes azules.
Aguja de los minutos y flecha luminiscente azul.
Esfera de base opalina plateada y calcado en negro en las cifras de los minutos.
Bielas anguladas a mano luminiscentes, con satinado lineal.
Correa de caucho. Barrita de intercambiabilidad.
Hebilla desplegable: titanio.
30 metros (3 atm)
Se entrega con:

Estuche de piel negra

Estuche de viaje de piel

Lupa de relojero

Folleto de instrucciones

Garantía (3 años)
30.000 CHF.-
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AVANT-GARDE. Naranja nido de abeja (HLRS 03)
Movimiento HAUTLENCE propio, horas saltantes, minutos retrógrados y segundos
continuos. Movimiento mecánico de cuerda manual.

Horas saltantes, minutos retrógrados y segundos.
Descripción del movimiento:
Horas saltantes y minutos retrógrados gracias al sistema de biela de HAUTLENCE.
Número de componentes: 180
Reserva de marcha: 40 h
Oscilación: 21.600 alt/h
Número de rubíes: 24
Acabado: Trazos estilizados y angulado a mano en los puentes.
Bisel y bumpers: Acero recubierto de DLC negro
Carrura y fondo: Titanio calidad 2
Acabado: Pulido con chorro de arena
Dimensiones: altura: 42 mm/anchura: 46 mm/grosor: 12,8 mm
Cristal: Cristal de zafiro antirreflejos multicapa extraduro en la superficie interior.
Corona: acero pulido con el logotipo de HAUTLENCE.
Fondo: 4 tornillos con cristal de zafiro, "HAUTLENCE" y "Horlogerie Suisse"
termografiados. Plaquita de identificación del reloj: AVANT-GARDE
Esfera de zafiro: cara superior con logotipo calcado, minutos e índices
luminiscentes naranjas. Cara inferior con metalizado en rodio brillante y zona
semiopaca negra.
Disco de las horas en cristal mineral con cifras de las horas metalizadas en rodio
brillante y luminiscentes naranjas.
Aguja de los minutos y flecha luminiscente naranja.
Esfera de base de nido de abeja con las cifras de los minutos impresas.
Bielas anguladas a mano luminiscentes, con satinado lineal.
Correa de caucho. Barrita de intercambiabilidad.
Hebilla desplegable: titanio.
30 metros (3 atm)
Se entrega con:

Estuche de piel negra

Estuche de viaje de piel

Lupa de relojero

Folleto de instrucciones

Garantía (3 años)
30.000 CHF.-
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