COMUNICADO DE PRENSA
ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT COSMIC GREEN: UNA ATREVIDA ELEGANCIA
Neuhausen am Rheinfall, 14 de enero de 2019
H. Moser & Cie. ha revisitado el tourbillon, un complejo mecanismo con un atractivo tanto técnico como estético,
para resaltar su verdadera esencia: una esfera fumé revestida de un exquisito verde cósmico, dos agujas en
forma de hoja para las horas y los minutos y un tourbillon volante de un minuto en las 6 h producido de forma
modular. Para la manufactura de Schaffhausen, los detalles son los que marcan la diferencia. Este diseño, cuya
potencia se refuerza mediante la ausencia de logotipo e índices en la esfera, acentúa el impacto visual del
tourbillon. Se trata de una oda a la simplicidad, en la que solo lo esencial permanece: 100% relojería suiza
tradicional, decididamente contemporánea y sumamente seductora.
La esfera del Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green, plenamente estilizada, hace gala de una belleza
minimalista que realza este color fascinante. El tourbillon volante, situado en las 6 h, atrae ciertamente todas las
miradas y adquiere todo el protagonismo mientras parece flotar ingrávido. Al devolver el reloj a su función
principal, H. Moser & Cie. propone una vuelta a lo esencial, a lo auténtico, y demuestra que el verdadero lujo es
inconfundible, incluso sin logotipo. El Endeavour Tourbillon Concept es un reloj de una estética poderosa. Sus
secretos no se revelan de inmediato; deben descubrirse con el tiempo. Se necesitan tanto madurez como confianza
en uno mismo para crear un modelo de esta sobriedad, pero también para llevarlo en la muñeca.
Visible detrás del puente esqueletizado del tourbillon de un minuto late el calibre automático HMC 804, diseñado,
desarrollado y producido completamente por H. Moser & Cie. La masa oscilante, que acciona este movimiento con
una reserva de marcha de tres días, transfiere la energía al barrilete por medio de un sistema de remontuar de
trinquete bidireccional que reduce el tiempo necesario para dar la cuerda máxima al reloj. La masa oscilante está
esqueletizada, de modo que revela el mecanismo que hay detrás.
Este movimiento, una maravilla del ingenio, está equipado con una espiral plana doble diseñada y producida en la
manufactura. Gracias a este par de espirales emparejadas, se corrige el desplazamiento del punto de gravedad en
cada muelle cuando se expande, lo que mejora de forma significativa la precisión y el isocronismo, en una búsqueda
continua de la perfección. Además, las espirales emparejadas reducen el efecto de la fricción experimentada
normalmente con una sola espiral, con la consiguiente mejora del isocronismo. Por último, el diseño único del
tourbillon hace de él un módulo intercambiable, ensamblado y regulado de forma independiente respecto al
movimiento mediante un sencillo sistema «plug-and-play» que facilita el mantenimiento. El resultado es un
tourbillon que se adapta mejor a las necesidades de los usuarios del siglo XXI.
Esta edición limitada a tan solo 50 ejemplares en oro blanco saldrá a la venta en febrero de 2019.
El inconfundible estilo H. Moser & Cie. de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT
Referencia 1804-0214, modelo en oro blanco, esfera Cosmic Green, correa de piel de kudú beige, edición
limitada a 50 ejemplares
Caja
Oro blanco de 18 quilates
Diámetro: 42 mm
Altura: 11,6 mm
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Esfera
Cosmic Green con motivo de rayos de sol
Agujas de las horas y de los minutos en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 804, de cuerda automática
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alternancias/hora
28 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante en oro de 18 quilates con logotipo de H. Moser & Cie. grabado
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Espiral doble original
Tourbillon volante de un minuto modular a las 6 h con puentes esqueletizados
Funciones
Horas y minutos
Correa
Piel de kudú beige cosida a mano
Hebilla ardillón de oro blanco macizo de 18 quilates, con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green, ref. 1804-0214, modelo en oro blanco de 18 quilates, esfera
Cosmic Green, correa de piel de kudú beige, edición limitada a 50 ejemplares

CONTACTO
Nathalie Cobos, Tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall, cuenta en la actualidad con unos 60
empleados, ha desarrollado hasta la fecha 12 calibres de manufactura y produce más de 1.500 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica
piezas como órganos de regulación y espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas
asociadas. H. Moser & Cie. tiene el honor de contar en la empresa con un miembro de la familia Moser que ocupa los cargos de
Presidente Honorario y Presidente de la Fundación Heinrich y Henri Moser. La Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de
Heinrich Moser, tiene como objetivo mantener viva la historia familiar y encontrar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en
Charlottenfels Manor, la casa familiar de Heinrich Moser. MELB Holding, que posee una destacable experiencia en el campo relojero y
una trayectoria muy reconocida en el sector, es accionista de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar
independiente, con sede en el corazón del legendario Valle del Joux.
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