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SKELETON X
UNA VISIÓN DE RAYOS X PARA
LA NUEVA GENERACIÓN DE LA ALTA RELOJERÍA
- Cuando el diseño define la funcionalidad -

El SKELETON X es un nuevo movimiento de Manufactura que deja al descubierto su audaz
tecnología en una exquisita exhibición de la más avanzada técnica de la Alta Relojería. Belleza interior revelada, no oculta: esta maravilla al descubierto lleva la esqueletización al siguiente nivel. Un reloj audaz y potente, una interpretación rayos X del futuro del diseño relojero que nos deja ver todos sus entresijos, desde su arquitectura hasta el funcionamiento
del tiempo. El Skeleton X es un reloj del que presumir, que no deja lugar a la imaginación.

Ginebra, enero de 2019. Para Ulysse Nardin, la eXploración ha pasado de ser un medio a convertise en su
motivación. El factor X es la respuesta: X como en una aventura, X como en nuestros más íntimos deseos, X
para lo desconocido, X para lo prohibido, lo atrevido y lo excitante. SKELETON X es la encarnación perfecta
de esta nueva visión de rayos X en la fabricación de relojes. Los rayos X difuminan la frontera entre nuestros
mundos interno y externo para conectarnos con lo invisible, con lo oculto. Para ver a través de las cosas,
explorar los entresijos de la realidad y transgredir las reglas del mundo material. El nuevo SKELETON X deja
al descubierto su potente movimiento eliminando la mayor cantidad de material posible sin poner en riesgo

las tolerancias o la resistencia a los golpes, revelando la impresionante belleza del corazón tridimensional
que late en el interior.
La diminuta y reformada caja del SKELETON X, reducida hasta los 42 mm, está a la última: más angulosa,
más masculina y menos redonda. Su geometría crea una forma dentro de otra forma, una X compuesta por
cuatro índices que se enmarcan en un rectángulo, inscrito a su vez dentro de un círculo, es una delicia para
la vista. En su interior late a la vista una de las innovaciones estrella del modelo precursor, el FREAK VISION: un volante de silicio ultraligero y de gran anchura, con contrapesos ligeros de níquel y micropaletas de
autorregulación. El nuevo movimiento de Manufactura, el calibre UN-371, es un rediseño total del movimiento
UN-171. La reserva de marcha de 96 horas puede leerse a través de la parte posterior por medio de ventanillas parecidas a las del barrilete. El SKELETON X eXiste en cuatro versiones diferentes: titanio azul con acabado satinado, titanio negro con acabado satinado, oro rosa con acabado satinado y Carbonium ® GOLD con
acabado mate.
El reloj esqueletizado por excelencia goza de un precio muy competitivo, a partir de 17 500 euros. Realizado
con el máximo cuidado para revelar su interior, dotado de elaborados acabados y pulido a mano para obtener
un brillo resplandeciente, este reloj es un perfecto ejemplo de elaboración artesanal, experiencia y buen hacer relojero. El interior, sin elementos ocultos, se convierte en el exterior; y los límites se difuminan a medida
que los procesos invisibles del tiempo se revelan a simple vista.

SKELETON X Carbonium® GOLD: directamente desde los fuselajes de las aeronaves a la Alta Relojería.
El modelo más espectacular de la colección SKELETON X es sin duda la versión en Carbonium® GOLD. El
Carbonium® de calidad aeronáutica es un nuevo material sostenible ultraligero, que se emplea en 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 Carbonium® Gold es una "fusión" de carbono y oro que le confiere a la
caja del reloj SKELETON X unos relucientes y vivaces tonos ondulaciones en negro y oro.
El uso de un material como el Carbonium® GOLD confirma claramente nuestra voluntad 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

3713-260-3/03 // 3713-260/03
3713-260-3/BLACK // 3713-260/BLACK
3715-260/CARB // 3715-260-3/CARB
3716-260/03 // 3716-260-3/03

Movimiento

Calibre UN-371, movimiento de cuerda manual

Funciones

Movimiento esqueleto de Manufactura
Volante de silicio de 3 Hz
Tren de engranaje de la minutería en silicio

Reserva de marcha

96 horas

Caja

Titanio
DLC de titanio negro
Oro rosa 4N
Carbonium® GOLD

Diámetro

Titanio y oro rosa: 42 mm
Carbonium®: 43 mm

Fondo de caja

Cristal de zafiro

Hermeticidad

50 m

Correa

Brazalete de titanio y oro rosa disponible en caucho o piel de cocodrilo
Brazalete de Carbonium® Gold disponible en caucho o piel de becerro granulada

Precios

Ti azul: 17 500 EUR
Ti negro: 17 500 EUR
Carbonium® GOLD: 21 000 EUR
Oro rosa: 29 000 EUR

