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Glashütte, enero de 2019

LANGE 1 "25th Anniversary"
Edición aniversario del reloj más famoso de A. Lange & Söhne
El LANGE 1 fue el primer reloj de la nueva era. Y es, desde hace 25 años, el icono incontestable de A. Lange & Söhne. De ahí que la manufactura celebre el aniversario del reloj
premiado en múltiples ocasiones con una edición en oro blanco limitada a 250 ejemplares, el "25th Anniversary". Sus particularidades: una esfera plateada impresa en azul
oscuro con concavidad, cifras de fecha azules, una tapa abisagrada con grabado de la
sede de Lange y un puente del volante grabado a mano con líneas pavonadas.

LANGE 1 "25th Anniversary"

El 24 de octubre de 1994 es la fecha más importante de la historia reciente de
A. Lange & Söhne. Fue el día en que el fundador de la empresa Walter Lange y su socio
Günter Blümlein presentaron en el Palacio Real de Dresde los primeros cuatro relojes de
pulsera de la nueva fundación, entre ellos el LANGE 1. La división descentrada de su esfera dio
lugar a discusiones y sus cualidades técnicas (como la gran fecha y el doble barrilete) despertaron el entusiasmo.
Cualquier diseño que crea escuela provoca al principio reacciones encontradas. Porque pone
en duda hábitos visuales para desplegar todo su poder de persuasión estética. El LANGE 1 es
un buen ejemplo de ello. Gran fecha y configuración descentrada de la esfera en un reloj

mecánico con un acabado altamente artesanal: a mediados de la década de 1990 fue percibido
como una provocación. Pero el diseño insólito despertó al mismo tiempo la atención e hizo que,
de la mañana a la noche, A. Lange & Söhne volviese a ser conocido.
El acontecimiento histórico que volvió a colocar en 1994 a A. Lange & Söhne sobre el mapa
internacional de la relojería de precisión se recuerda en su aniversario de 2019 con una
colección de diferentes modelos en oro rojo dedicados a los principales hitos de la familia de
relojes LANGE 1. Sus distintivos comunes son una esfera plateada de plata maciza con cifras e
índices impresos en azul oscuro, cifras de fecha azules y una correa de piel de aligátor con el
color a juego y costura gris.
El primero de la serie "25th Anniversary" es el LANGE 1, que desde 1994 se fabrica casi sin
modificaciones externas. La evolución técnica aparece sin embargo en el mecanismo. El calibre
de cuerda manual L121.1 introducido en 2015 dispone de una indicación exacta de gran fecha
saltante y una espiral del volante Lange que oscila libremente y que, en combinación con un
gran volante excéntrico, garantiza los mejores valores de marcha. Al igual que el primer calibre
L901.0 del LANGE 1, el mecanismo laboriosamente acabado a mano tiene un doble barrilete
para una reserva de marcha de 72 horas y los distintivos de calidad típicos de Lange como la
platina tres cuartos de alpaca natural, ocho engastes de oro atornillados y el puente del volante
grabado a mano. Lleva un grabado muy especial: la gran fecha con la cifra 25 como símbolo
del 25 aniversario. Por primera vez, las líneas trazadas a mano del nuevo modelo del grabado
están pavonadas, lo que hace que resalten con un rico contraste.

Calibre L121.1 de la manufactura Lange

Otra característica de la edición limitada a 250 ejemplares del LANGE 1 "25th Anniversary" es
su tapa abisagrada grabada de oro blanco macizo. El grabado muestra la sede de Lange
inaugurada en 1873, los nombres de Walter Lange y Günter Blümlein, así como la inscripción
"25 JAHRE LANGE 1" grabada en relieve.
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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.
Teléfono: +49 (0) 35053 44 5505 | Correo electrónico: presse@lange-soehne.com
Información en Internet
alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1 | #lange1anniversary | #sihh2019
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LANGE 1 "25th Anniversary"

Ref. 191.066

Mecanismo

Calibre L121.1 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; puente del volante grabado
a mano

Número de piezas del mecanismo

368

Piedras

43

Engastes de oro atornillados

8

Escape

Escape de áncora

Sistema de oscilación

Volante excéntrico antichoque; espiral del volante de fabricación
propia con una frecuencia de 21.600 semioscilaciones por hora,
ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle
de cuello de cisne

Reserva de marcha

72 horas con toda la cuerda dada

Funciones

Indicación del tiempo con horas, minutos, pequeño segundo con
parada del segundero; indicación de la reserva de marcha; gran
fecha saltante de Lange

Elementos de control

Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora; pulsador para
la corrección rápida de la gran fecha

Dimensiones de la caja

Diámetro: 38,5 milímetros; Altura: 10,7 milímetros

Dimensiones del mecanismo

Diámetro: 30,6 milímetros; Altura: 5,7 milímetros

Cristal y fondo transparente

Cristal de zafiro (9 Mohs de dureza)

Caja

Oro blanco, tapa abisagrada de oro blanco con grabado

Esfera

Plata maciza, plateada

Agujas

Acero pavonado

Pulsera

Correa de piel de aligátor cosida a mano, azul, costura gris

Hebilla

Hebilla de hebijón de oro blanco

Serie limitada

250 ejemplares, grabado de serie limitada
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