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EL FACTOR X DE LA FABRICACIÓN DE RELOJES
- Cuando la funcionalidad define el diseño -

Un nuevo y flamante movimiento de carrusel volante de Manufactura que gira en torno a su
propio eje, sin esfera ni agujas. FREAK, la colección de Ulysse Nardin más atrevida hasta la
fecha, potencia audazmente los deseos al máximo y sacude los cimientos de los convencionalismos. La forma y el diseño obedecen a la funcionalidad: esa es la norma. Diseños robustos. Tecnología que desafía las expectativas. La colección Freak X no solo se inspira en la
aventura, sino que representa una llamada a la eXploración.
Ginebra, enero de 2019. Su búsqueda no ha tenido rival durante casi 3.000 años. Su nombre ha evocado
imágenes, elogios e historias épicas solo dignas de un verdadero aventurero de espíritu libre. “Ulises”, inmortalizado por el poeta griego Homero, es el genuino héroe errante. Sus aventuras transcienden el paso del
tiempo. Desde su creación, Ulysse Nardin se ha inspirado en el espíritu de Ulises para situarse a la vanguardia de la relojería. Para Ulysse Nardin, la eXploración es, más que un medio para conseguir un fin, una forma
de vida. Para entrar en el nuevo año con estilo, tenemos el placer de presentar el "Factor X" en la relojería.
La X, la letra número 27 de nuestro alfabeto, está por todas partes, más que cualquier otra: desde la popular
Xbox hasta el lugar donde se firma en los documentos legales, la representación de un cromosoma, el nombre de una generación, un punto de encuentro, la operación de multiplicación y el punto exacto donde se

ocultan los tesoros en los mapas. X denota cualquier factor desconocido, no especificado o variable. La X se
encuentra incluida en palabras como eXploración, eXtraordinario, eXceso, eXperiencia, eXcitación o eXtremo. Más que un mero eslogan, es toda una declaración de intenciones, un recordatorio de que nuestra colección Freak encarna audacia y creatividad. Nos dirigimos a todo aquel que se atreva a querer destacar
entre la multitud. ¿Es usted una de estas personas?
El FREAK X, el primo pequeño de sus "antecedentes Freak", es el modelo básico de la colección FREAK.
Aunque todos ellos comparten muchos elementos funcionales y estéticos, el FREAK X se adentra en un territorio desconocido. El tamaño es ligeramente inferior (43 mm en vez de 45), pero goza de una legibilidad y
una facilidad de uso mejores. Dispone de una corona para la corrección de la hora, algo que rompe con uno
de los aspectos más emblemáticos de los modelos sin corona FREAK VISION o FREAK OUT, que permiten
corregir la hora mediante el bisel. El movimiento sigue siendo un carrusel que da un giro completo sobre sí
mismo cada 60 minutos para indicar la hora. Es un mecanismo más sencillo y audaz, que emplea menos
ruedas. No presenta esfera ni agujas- el puente central actúa de aguja de minutos y una de las ruedas indica
las horas.
En el interior puede admirarse con claridad una de las más extraordinarias innovaciones del FREAK VISION:
un volante de silicio ultraligero y de gran anchura, con contrapesos ligeros de níquel y micropaletas de autorregulación. El propio movimiento, el nuevo UN-230, es una fusión de los calibres de Manufactura UN-118 y
FREAK VISION UN-250. La atractiva caja, totalmente nueva y transgresora, se ha redondeado mediante
líneas curvas. El nuevo FREAK X está disponible en titanio, oro rosa, DLC negro o Carbonium ®. Goza de un
precio muy competitivo, a partir de 21.000 euros. Demuestra el compromiso de la marca con la expansión y
el enriquecimiento de sus colecciones, al elevar la eXperiencia relojera a la X potencia. Toda una llamada a
la aventura para los Ulises de nuestro tiempo.
FREAK X Carbonium®: directamente desde los fuselajes de las aeronaves a la Alta Relojería.
El modelo más espectacular de la colección FREAK X es, sin duda, la versión en Carbonium®. El Carbonium®
de calidad aeronáutica es un nuevo material ultraligero y sostenible que se emplea en el sector de la aeronáutica para la fabricación de los fuselajes y las alas de los aeroplanos de última generación, los componentes más vitales y esenciales de los aviones modernos. La producción de Carbonium® presenta un impacto
medioambiental un 40 % inferior al de otros compuestos de carbono, ya que emplea restos de piezas aeronáuticas. Obtenido mediante un complejo proceso que requiere la aplicación de altas presiones y altas temperaturas, el Carbonium® es un material de alto rendimiento que saca a relucir la belleza intrínseca del diseño orgánico creado por las fibras de carbono de 7 µm de diámetro.
El uso de un material como el Carbonium® confirma claramente la voluntad de Ulysse Nardin de marcar la
diferencia con un material elaborado a partir de compuestos de fibra de carbono de nueva generación, uno
de los materiales más robustos y resilientes jamás ideados por la ciencia, tan audazmente revolucionario
como técnica y tecnológicamente trascendente.

Ulysse Nardin es el primer fabricante en emplear este material de nueva generación en la elaboración de un
reloj. Su relación resistencia-peso no tiene comparación, y su impresionante efecto mármol jamás se repite,
haciendo de cada reloj un ejemplar único.

Enlace a la newsroom : https://www.ulysse-nardin.com/press/

Síganos
Facebook: https://www.facebook.com/UlysseNardinwatches/
Instagram: http://www.instagram.com/ulyssenardinofficial
Twitter:
https://twitter.com/ulysse_nardin
#weareulysse

Sobre Ulysse Nardin – Manufactura de libertad
Ulysse Nardin es la Manufactura vanguardista que se inspira en el universo marino y ofrece relojes para las personas con ansias de
libertad.
Fundada en 1846 por el Sr. Ulysse Nardin y adquirida por el grupo francés de lujo Kering en noviembre de 2014, Ulysse Nardin tiene el
mérito de haber escrito algunos de los mejores capítulos de la historia de la Alta Relojería. Sus primeros éxitos están vinculados al mundo de la navegación: sus cronómetros de a bordo son de los más fiables que existen y siguen siendo codiciados por los coleccionistas
de todo el mundo. Pionera en la tecnología vanguardista y en el uso innovador de materiales como el silicio, la marca es una de las
pocas –con experiencia y maestría in-house– en producir sus propios componentes y movimientos de alta precisión. Ulysse Nardin
puede presumir de esta excelencia relojera excepcional, formando parte del círculo más prestigioso de la relojería Suiza, la Fondation de
la Haute Horlogerie. Hoy, la marca, a través de sus sedes en Suiza, Le Locle y la Chaux-de-Fonds, sigue su búsqueda de la perfección
relojera centrándose en sus cinco colecciones: Marine, Diver, Classico, Executive y Freak. www.ulysse-nardin.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencias

2303-270/03 // 2303-270.1/03
2303-270.1/BLACK // 2303-270/BLACK
2305-270/02
2303-270/CARB // 2303-270.1/CARB

Movimiento

Calibre UN-230, cuerda automática

Funciones

Movimiento de carrusel volante que gira en torno a su propio eje
Exclusivo oscilador central de gran diámetro
Volante de silicio de 3 Hz
Índice y puentes con Superluminova

Reserva de marcha

72 horas

Caja

Titanio
Titanio con acabado de DLC/PVD
Oro rosa 5N
Carbonium® con acabado mate

Diámetro

43 mm

Fondo de caja

Cristal de zafiro

Hermeticidad

50 m

Correa

Correa de piel de becerro o de cocodrilo calado disponible con cierre de
seguridad

Precios

Freak X Ti azul: 21 000 EUR
Freak X Ti negro: 21 000 EUR
Freak X oro rosa: 30 000 EUR
Freak X Carbonium: 24 000 EUR

