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RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES
Edición en oro blanco con esfera negra
El RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES hace una potente aparición con caja de
oro blanco y esfera negra. El diseño científico técnico del reloj se subraya con toques
minimalistas de color rojo.

RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES en oro blanco

Desde su primera presentación en el año 2016, el primer modelo de Lange de la nueva era con
segundero saltante convence por su diseño diáfano y su técnica refinada. Su esfera de
regulador con el gran círculo de los segundos situado arriba centra la atención en la menor de
las tres unidades de tiempo. Debajo se encuentran, desplazados a derecha e izquierda, los
círculos menores de las horas y de los minutos.
A. Lange & Söhne presentará en el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra SIHH
2019 una variante con esfera negra. La reducción cromática y la simetría de las formas
circulares recuerdan los conceptos de diseño del Bauhaus. El claro contraste de las letras
blancas sobre el fondo negro confiere a la característica estética del regulador una nueva
fuerza expresiva acentuada por unos pocos toques rojos. Un atractivo especial lo constituye
una indicación en la parte inferior de la intersección entre la indicación de las horas y la de los

minutos, que diez horas antes de que se acabe la cuerda pasa de blanco a rojo, recordando así
que hay que dar cuerda pronto.
La representación de las unidades de tiempo con tres indicaciones superpuestas entre sí se
remonta al astrónomo y relojero de Dresde Johann Heinrich Seyffert. Su famoso cronómetro de
bolsillo nº 93 de 1807 fue el primer reloj con tal disposición. A pesar de la vinculación histórica,
el RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES produce un efecto actual y funcional. Sobre el
fondo oscuro de la esfera plana resaltan claramente las agujas de oro macizo para las horas y
para los minutos, y de acero rodinizado para el segundero central. El juego de contraste
claroscuro continúa en una correa de piel de aligátor negra con hebilla de oro blanco.
Con una máxima precisión y una excelente facilidad de consulta, la familia de relojes RICHARD
LANGE retoma la tradición de los relojes de observación científicos de A. Lange & Söhne. El
nombre rinde homenaje al hijo primogénito de Ferdinand Adolph Lange. Richard Lange dedicó
su vida a poner los descubrimientos científicos más vanguardistas al servicio de la relojería.
Entre sus 27 patentes se encuentra la todavía vigente aleación metálica para espirales del
volante. El segundero central saltante con parada de su padre fue registrado como una de las
primeras patentes en Alemania bajo una forma perfeccionada por él en 1877.

Calibre L094.1 de la manufactura Lange

El RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES retoma en el siglo XXI el concepto del reloj de
observación. Con la exclusiva combinación de mecanismo de reajuste de la tensión de cada
segundo, segundero saltante y mecanismo ZERO-RESET encarna los valores clave de un reloj
de observación: fiabilidad, precisión y claridad. En el calibre L094.1 de la manufactura los tres
complejos mecanismos actúan conjuntamente para accionar el volante con una fuerza
constante durante las 42 horas de funcionamiento, hacer que el segundero salte de un índice al
siguiente 86.400 veces al día y activar el mecanismo de puesta a cero.
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En tanto que cuerda intermedia accionada por resorte (remontuar), el mecanismo de reajuste
de la tensión del RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES transforma la fuerza cada vez
menor del barrilete en cantidades de energía siempre iguales, y las transmite cada segundo al
escape y órgano regulador. Además, da el impulso de avance al salto de los segundos. Los
primeros relojes de bolsillo con estas complicaciones datan de finales del siglo XVIII. Como
precursores del cronógrafo se utilizaron para medir tiempos en los que contaba hasta el último
segundo. Ayudaron a los marineros en la navegación, los astrónomos los utilizaron para
determinar los tránsitos de las estrellas y los médicos medían con ellos el pulso.
Al sacar la corona, el mecanismo patentado ZERO-RESET del RICHARD LANGE SEGUNDOS
SALTANTES para el volante excéntrico, gira el segundero hasta la posición de cero – como en
un cronógrafo – y facilita así el ajuste de la hora. Para ello es necesario interrumpir la
transmisión de la fuerza desde el mecanismo de reajuste de la tensión hacia el rodaje. Esto se
produce mediante un acoplamiento multidisco de desarrollo propio. Mantiene el segundero fijo
en su posición durante el salto de avance y hace que la transmisión de la fuerza se interrumpa
y se vuelva a abrir con toda fiabilidad.
El acabado del mecanismo de cuerda manual compuesto por 390 piezas cumple los máximos
niveles de calidad de Lange. El puente decorado con un pulido de bandas de Glashütte de
alpaca natural, el puente del volante grabado a mano, ocho engastes de oro atornillados y las
superficies prolijamente acabadas con esmerilados y pulidos aportan al RICHARD LANGE
SEGUNDOS SALTANTES, también desde el punto de vista del mecanismo, un rostro clásico
de Lange.

*****
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.
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RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES

Ref. 252.029

Mecanismo

Calibre L094.1 de la manufactura Lange; cuerda manual, fabricado
según los máximos criterios de calidad de Lange, y decorado y montado
a mano; regulado con precisión en cinco posiciones; mecanismo de
reajuste de la tensión con resorte de accionamiento de fabricación propia; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a
mano

Número de piezas del mecanismo

390

Piedras

50

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

42 horas con toda la cuerda dada

Funciones

Indicación del tiempo con horas, minutos y segundero saltante con
parada del segundero y función de puesta a cero ZERO-RESET;
indicación de fin de cuerda

Elementos de control

Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora

Dimensiones de la caja

Diámetro: 39,9 milímetros; Altura: 10,5 milímetros

Dimensiones del mecanismo

Diámetro: 33,6 milímetros; Altura: 6 milímetros

Cristal y fondo transparente

Cristal de zafiro (9 Mohs de dureza)

Caja

Oro blanco

Esfera

Plata maciza, negra

Agujas

Horas y minutos de oro macizo, segundero de acero rodinizado

Pulsera

Correa de piel de aligátor cosida a mano, negra

Hebilla

Hebilla de hebijón de oro blanco
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