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LANGEMATIK PERPETUO HONEYGOLD
Edición limitada en oro miel
El LANGEMATIK PERPETUO muestra la fecha correcta cada día hasta el año 2100.
A partir de ahora está disponible una edición especial limitada a 100 ejemplares del
eficaz calibre automático con el mecanismo ZERO-RESET en una caja de oro miel. Este
material utilizado en exclusiva por A. Lange & Söhne sólo se emplea en los modelos más
selectos. Es especialmente duro y resistente, lo que subraya la longevidad del
calendario perpetuo.

LANGEMATIK PERPETUO con caja de oro miel

El LANGEMATIK PERPETUO aparecerá en el Salón Internacional de la Alta Relojería de
Ginebra SIHH 2019 en una edición limitada de oro miel. El material de la caja, exclusivo de
Lange, es más resistente que otras aleaciones de oro. Las lunetas y las asas de la caja tienen
un pulido intenso, mientras que la superficie del segmento intermedio de la caja claramente
contorneada está ennoblecida con un acabado linear. A pesar de su complejidad, la altura del
reloj, de 38,5 milímetros de diámetro, es de tan sólo 10,2 milímetros, lo que lo hace cómodo de
llevar en la muñeca.
Sobre el fondo de la esfera de plata maciza plateada resaltan las agujas fotoluminiscentes y los
apliques sobrepuestos de las cifras romanas de oro miel. El marcado círculo de los apliques de

las horas acentúa el efecto plástico de la esfera. La equilibrada imagen de conjunto se
completa con una correa de piel de aligátor marrón oscuro con hebilla de oro miel.
El calendario perpetuo del LANGEMATIK PERPETUO tiene en cuenta las diferentes
duraciones de cada mes, incluidos todos los años bisiestos. Con un ajuste correcto, la
indicación de la fecha se tiene que corregir manualmente a las "12 horas", nada menos que el
año 2100. Es un año secular, por lo que, según la excepción del calendario gregoriano, no
tiene un 29 de febrero. En una primera esfera auxiliar a "las 9 horas" se encuentran las
indicación del día de la semana y la indicación día/noche, en una segunda, a "las 3 horas", la
indicación del mes y, ligeramente desplazada hacia abajo, la indicación del año bisiesto. Una
tercera esfera auxiliar a "las 6 horas" deja espacio para el pequeño segundero y la indicación
de las fases de la luna. Esta última está también pensada para largos periodos de tiempo, pues
sólo se tiene que ajustar de un día cada 122,6 años. Todas las indicaciones del calendario se
pueden avanzar por separado o, mediante un pulsador principal hundido "a las 10 horas", todas
a la vez.

Calibre L922.1 de la manufactura Lange

Cuando se presentó el LANGEMATIK PERPETUO en el año 2001, era el primer reloj
de pulsera automático del mundo con una combinación de indicación de gran fecha y
calendario perpetuo. Su calibre automático L922.1 SAX-0-MAT está dotado del mecanismo
ZERO-RESET. Al sacar la corona, ésta para el volante y deja que la aguja del segundero salte
a la posición cero para facilitar el ajuste de la hora. El rotor de cuerda bidireccional de oro de 21
quilates, con masa oscilante exterior de platino, se encarga de que la reserva de marcha
máxima de 46 horas esté disponible incluso después de haberlo llevado puesto poco tiempo.
Está integrado en la arquitectura típica de Lange de platina tres cuartos. Así se consigue un
modo de construcción plana y una vista sin obstáculos del escape y órgano regulador con el
puente del volante grabado a mano y la clásica regulación de precisión en forma de cuello de
cisne. A través del fondo de cristal de zafiro se puede admirar además el mecanismo montado
dos veces y regulado con precisión en cinco posiciones, con todos sus detalles acabados a
mano.
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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 | #langematik | #langematikperpetual | #langehoneygold | #sihh2019
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LANGEMATIK PERPETUO HONEYGOLD

Ref. 310.050

Mecanismo

Calibre L922.1 SAX-0-MAT de la manufactura Lange con cuerda automática; fabricado según los máximos criterios de calidad de Lange,
decorado y montado a mano; regulado con precisión en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural con rotor de cuerda tres
cuartos bidireccional de oro de 21 quilates y masa oscilante de platino;
engranaje de giro y reducción con cuatro cojinetes de bolas; puente del
volante grabado a mano

Número de piezas del mecanismo

478

Piedras

43

Escape

Escape de áncora

Sistema de oscilación

Volante con tornillos antichoque con una frecuencia de 21.600 semioscilaciones por hora, regulación de precisión en forma de cuello de
cisne con ajuste del declive patentado

Reserva de marcha

46 horas con toda la cuerda dada

Funciones

Indicación del tiempo con horas y minutos; pequeño segundero con parada del segundero y función de puesta a cero patentada ZERO-RESET;
calendario perpetuo con indicación de fecha, día de la semana, mes,
fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche

Elementos de control

Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora; pulsador central hundido para avanzar simultáneamente todas las indicaciones del calendario; pulsadores de corrección hundidos para avanzar por separado el
día de la semana, el mes y la fase de la luna

Dimensiones de la caja

Diámetro: 38,5 milímetros; Altura: 10,2 milímetros

Dimensiones del mecanismo

Diámetro: 30,4 milímetros; Altura: 5,7 milímetros

Cristal y fondo transparente

Cristal de zafiro (9 Mohs de dureza)

Caja

HONEYGOLD®

Esfera

Plata maciza, plateada, con acabado linear marcado

Agujas y apliques

HONEYGOLD®, fotoluminiscentes

Pulsera

Correa de piel de aligátor cosida a mano, marrón oscuro

Hebilla

Hebilla de hebijón Lange en HONEYGOLD®

Serie limitada

100 ejemplares
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