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DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON
Reinterpretación de una obra maestra
La combinación única de cronógrafo con flyback, calendario perpetuo con fases de luna,
tourbillon con parada del segundero e indicación de la reserva de marcha de
A. Lange & Söhne se presenta por primera vez en oro blanco y con una esfera en oro
rojo.

DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON en oro blanco con esfera en oro rojo

El nombre hace de por sí alusión al enorme potencial técnico que encierra el DATOGRAPH
PERPETUO TOURBILLON lanzado en 2016: tras el término DATOGRAPH se oculta un cronógrafo con flyback, totalizador exacto de los minutos saltantes y la gran fecha típica de Lange.
PERPETUO hace referencia a su calendario perpetuo con indicaciones saltantes exactas, en
combinación con fases de luna calculadas con una precisión de 122,6 años. El elemento
TOURBILLON alude por último al tourbillon de un minuto visible en la parte posterior del reloj,
con parada del segundero patentada, que compensa la influencia de la fuerza de la gravedad
en el escape y órgano regulador alojado en su interior. La disposición diáfana de las indicaciones del tiempo, del calendario y del cronógrafo se completa con una indicación de la reserva de
marcha al final de la escala de tacómetro.
A una primera edición en platino con esfera negra limitada a 100 ejemplares sigue ahora

una segunda colección de cien ejemplares en oro blanco con esfera en oro rojo macizo. El
nuevo color viene a enriquecer la reducida gama cromática voluntaria de A. Lange & Söhne
con un color más cálido, que contrasta gratamente con el halo fresco de la caja de 41,5 milímetros de oro blanco y con las agujas y los apliques de oro rodinizado.
Tras el desarrollo del DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON se oculta una impresionante
historia de éxito que comenzó con la presentación del primer datógrafo en 1999. Su rara
combinación de control con rueda de avance clásica, totalizador exacto de los minutos
saltantes y función flyback causó auténtica sensación. La arquitectura claramente estructurada
de la esfera, en la que la gran fecha de Lange y las dos esferas auxiliares forman un triángulo
equilátero, hicieron de él un icono atemporal. Esta llamativa conjunción también se encuentra
en el DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON. Su mayor diámetro ofrecía la posibilidad de
aumentar también las esferas auxiliares que albergan las indicaciones del calendario perpetuo.
A la izquierda se consulta el pequeño segundero, el día de la semana y la indicación día/noche;
a la derecha, el totalizador exacto de los minutos saltantes, los meses y la indicación del año
bisiesto.

Calibre L952.2 de la manufactura Lange

Mediante tres pulsadores de corrección hundidos se pueden ajustar las fases de luna, el día de
la semana y el mes. Un pulsador universal a las 10 horas sirve para avanzar todas las
indicaciones del calendario. A través del fondo de cristal de zafiro se presenta el calibre de manufactura L952.2 compuesto por 729 piezas. En su complejidad acabada a mano hasta el más
mínimo detalle se muestra la aspiración de A. Lange & Söhne de redefinir los límites de la
relojería mecánica.
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*****
Acerca de A. Lange & Söhne
El relojero de Dresde Ferdinand Adolph Lange puso la primera piedra de la relojería de precisión con la fundación en
1845 de su manufactura relojera sajona. Sus valiosos relojes de bolsillo siguen siendo muy codiciados entre los
coleccionistas de todo el mundo. La empresa fue expropiada tras la Segunda Guerra Mundial y el nombre
A. Lange & Söhne cayó casi en el olvido. En 1990 Walter Lange, bisnieto de Ferdinand Adolph Lange, se aventura a
comenzar de nuevo. Hoy se fabrican en Lange sólo unos pocos miles de relojes de pulsera de oro o platino al año. En
ellos trabajan únicamente los mecanismos desarrollados y laboriosamente decorados y montados a mano en la propia
casa. Con 63 calibres de la manufactura desde 1994, A. Lange & Söhne ocupa una posición preeminente en el mundo
de la alta relojería. Entre los grandes éxitos destacan los iconos de la marca como el LANGE 1, con la primera gran fecha
en un reloj de pulsera fabricado en serie, y el ZEITWERK, con su indicación de las cifras saltantes exactas. Las insólitas
complicaciones como el ZEITWERK REPETICIÓN DE LOS MINUTOS, el DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON o
el TRIPLE SPLIT representan la aspiración de la manufactura de conducir hacia nuevos logros su arte relojero rico en
tradición.
Oficina de contacto para la prensa
Arnd Einhorn, Director de Prensa y RR.PP.
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DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON

Referencia 740.056

Mecanismo

Calibre L952.2 de la manufactura Lange, cuerda manual, fabricado según los máximos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a
mano; regulado con precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de
alpaca natural; puentes de la rueda intermedia y del tourbillon grabados
a mano

Número de piezas del mecanismo

729

Piedras

59, de las cuales un contrapivote de diamante

Engastes de oro atornillados

5, de los cuales un contrapivote de diamante

Escape

Escape de áncora

Sistema de oscilación

Volante excéntrico antichoque; espiral del volante de fabricación propia
con una frecuencia de 18.000 semioscilaciones por hora

Reserva de marcha

50 horas con toda la cuerda dada

Funciones

Indicación del tiempo con horas, minutos y pequeño segundero;
tourbillon con parada del segundero patentada; cronógrafo flyback con
totalizador exacto de los minutos saltantes; escala de tacómetro;
calendario perpetuo con gran fecha, día de la semana, mes, año bisiesto;
indicación día/noche; indicación de las fases de la luna; indicación de la
reserva de marcha

Elementos de control

Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la
manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida
de todas las funciones del calendario, un pulsador oculto por cada corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Dimensiones de la caja

Diámetro: 41,5 milímetros; Altura: 14,6 milímetros

Dimensiones del mecanismo

Diámetro: 32,6 milímetros; Altura: 9,0 milímetros

Cristal y fondo transparente

Cristal de zafiro (9 Mohs de dureza)

Caja

Oro blanco

Esfera

Oro rojo macizo

Agujas

Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescente;
agujas del día de la semana, del mes y del trimestre de oro rodinizado;
aguja del segundero, totalizador de los minutos y agujas del cronógrafo
de acero pavonado

Pulsera

Correa de piel de aligátor cosida a mano, marrón oscuro

Hebilla

Hebilla desplegable de oro blanco

Serie limitada

100 ejemplares
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