COMUNICADO DE PRENSA
H. MOSER & CIE.: ESCUCHANDO EL PASO DEL TIEMPO
Neuhausen am Rheinfall, 14 de enero de 2019
H. Moser & Cie. ha hecho de la elegancia su lema y del minimalismo su firma. Y, con el Swiss Alp Watch
Concept Black, va un paso más allá. Tras eliminar tanto el logotipo como los índices de la esfera de sus
modelos Concept, presenta ahora un reloj sin agujas que da la hora sin mostrarla. La esfera de color
negro brillante presenta un tourbillon volante de un minuto en las 6 h. Y nada más. Para saber qué hora
es, tendrá que recurrir al oído. Como en la época anterior a la generalización del uso de la electricidad,
cuando era preciso recurrir a las repeticiones de minutos para saber la hora si estaba demasiado oscuro
para poder verla. H. Moser & Cie. utiliza este encantador guiño a una tradición relojera de gran prestigio
para jugar con los contrastes: estas creaciones de espíritu minimalista integran una repetición de minutos
y un tourbillon en una caja rectangular que recuerda a la de un smartwatch.
En el interior de la caja, con un moderno diseño rectangular de esquinas redondeadas, H. Moser & Cie. ha
colocado un movimiento de forma equipado con un tourbillon volante y una de las complicaciones más
difíciles que puede producir una manufactura: la repetición de minutos con carillones conformados. El
Swiss Alp Watch Concept Black marca el retorno de la manufactura de Schaffhausen a los principios
fundamentales de la relojería tradicional, de modo que el reloj recupera el lugar que le corresponde como
un instrumento de medida del tiempo que indica las horas, en lugar de convertirse en un dispositivo
«inteligente», con el que perder el tiempo mostrando notificaciones. Como un manifiesto del arte de la
relojería mecánica, impregnada de la elegancia inherente a H. Moser & Cie. Incluso el sistema de ajuste de
la hora es discreto; los ajustes se efectúan a través de la corona. Una marca grabada en la corona permite
corregir la hora mediante una graduación que solo aparece al extraerse la corona, con doce índices cada
uno de los cuales representa un lapso de cinco minutos. Un sistema sutil que respeta el espíritu minimalista
del modelo.
El Swiss Alp Watch Concept Black está accionado por el calibre HMC 901 de cuerda manual. Para el diseño
del 13.er movimiento de la manufactura desde 2005, H. Moser & Cie. ha recurrido a la experiencia de MHC
Manufactures Hautes Complications SA, expertos en repeticiones de minutos. Juntos, han logrado una
extraordinaria proeza, pues han conseguido combinar la más perfecta armonía y un potente sonido. El
movimiento HMC 901, una auténtica joya, combina una repetición de minutos —que en sí misma ya es un
elemento poco habitual en relojería— y un tourbillon en el interior de un calibre conformado. Alojado en el
interior de la caja rectangular del Swiss Alp Watch Concept Glossy Black, está equipado con dos carillones
conformados que resultan especialmente difíciles de afinar.
Para amplificar el sonido de las horas, los cuartos de hora y los minutos —producido por los carillones en
ángulo— la caja se ha tenido que rediseñar de forma significativa y el centro se ha ahuecado
completamente para crear espacio suficiente para la cámara de resonancia. Con una perfecta maestría, H.
Moser & Cie. ha logrado obtener un hermoso sonido que combina amplitud, una cierta longitud y una nota
pura.
El tourbillon volante de un minuto, situado en las 6 h, resulta sin duda llamativo. Visible detrás de un
puente esqueletizado, está conectado a un cojinete de bolas para mejorar la precisión y la cronometría.
Resueltamente contemporáneo y en línea con los tiempos modernos, el tourbillon parece flotar ingrávido
en la esfera completamente desnuda de modo que el reloj recuerda a un smartwatch en standby, el tipo de
guiño inteligente que le encanta hacer a H. Moser & Cie.
El inconfundible estilo H. Moser & Cie. de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – SWISS ALP WATCH CONCEPT BLACK
Referencia 5901-0301, modelo en platino, esfera de color negro brillante, correa de piel de aligátor negra
con forro rojo
Caja
Platino
Dimensiones: 45,8 x 39,8 mm/altura: 11,0 mm
Cristal de zafiro
Perno deslizante de teflón
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona adornada con una «M»
Esfera
Negro brillante
Movimiento
Calibre HMC 901 de cuerda manual
Dimensiones: 28,8 x 33,55 mm/altura: 6,25 mm
Frecuencia: 21 600 alt/h
28 rubíes
Reserva de marcha: mínimo 87 horas
Espiral plana
Rayas Moser dobles en la platina y los puentes
Movimiento y componentes acabados a mano y decorados
Tourbillon volante de un minuto en las 6 h con puentes esqueletizados
Repetición de minutos
Funciones
Horas y minutos a demanda
Repetición de minutos con carillón de la hora, los cuartos y los minutos
Correa
Piel de aligátor negra cosida a mano, forro rojo
Hebilla ardillón de platino macizo con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Swiss Alp Watch Concept Black, referencia 5901-0301, modelo en platino, esfera negro brillante, correa de
piel de aligátor negra con forro rojo

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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