ACADEMIA HOUR PLANET

La marca DeWitt vuelve a su esencia, su ADN: un hombre, una visión y una
pasión incondicional por la invención de máquinas mecánicas.
El modelo Academia HOUR PLANET, todo un exponente del arte de
reinventarse de esta micromanufactura, es su última joya temporal. Una
propuesta que casa a las mil maravillas el universo de la mecánica y el mundo
de los viajes. Este reloj revela una de las obras maestras más excepcionales: un
globo terráqueo GMT envuelto en la cadena característica de DeWitt.
Fascinado por las imágenes de los satélites de la Tierra, Jérôme de Witt une su
inspiración viajera a la pasión por la mecánica. Un día, mirando por la
ventanilla de un avión, el Conde Jérôme de Witt decide incorporar a un reloj
un globo terráqueo texturizado. La mítica cadena DeWitt, formada por 192
componentes montados a mano, se crea de una sola pieza. Esta hace girar
el globo según el huso horario en que se encuentra con una indicación de
día/noche.
El reloj Academia HOUR PLANET constituye la alianza perfecta entre una
estética moderna acusada y una pieza sumamente técnica, con una sutil
combinación de materiales, acabados y colores. Su diseño de claro espíritu
contemporáneo reúne los nuevos códigos de la micromanufactura DeWitt.
Este reloj está provisto de un movimiento mecánico con una reserva de
marcha de 55 horas. Delimitada por las célebres columnas imperiales DeWitt,
la esfera minimalista y de marcado relieve se orna con su volante regulador
totalmente visible suspendido y sostenido por un puente de lo más etéreo. La
caja de 46 mm se complementa con uns correa de piel de aligátor de color
negro con escamas de gran tamaño, creando así un atrevido contraste entre
el carácter marcado del modelo Academia y una armonía estética
sofisticada.
Cada uno de los detalles es fruto de una reflexión en toda regla, lo que
determina su tiempo de ejecución. Esta nueva creación cumple a la
perfección los estrictos requisitos de los acabados de la Manufactura DeWitt:
superficies satinadas, pulidas y biseladas a mano, al igual que sus agujas. Los
tratamientos revelan el nivel técnico exigido y una peculiar sensación de
profundidad. Una pieza singular, o en palabras de Leonardo da Vinci: "Los
detalles hacen la perfección, pero la perfección no es un detalle."
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Era primordial recuperar la esencia de DeWitt con un mensaje simple: unas
colecciones reducidas, un número de referencias recortado a una tercera
parte y una necesidad de orientar la mirada hacia las piezas clave, como
este nuevo modelo Academia HOUR PLANET, con un carácter distintivo
como las famosas columnas imperiales.
Recuperar la auténtica esencia de la marca a través de su ADN, marcado
por la pasión de su fundador: la invención de máquinas mecánicas
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