
Datejust 41
Oyster, 41 mm, acero Oystersteel



Este Oyster Perpetual
Datejust 41 en acero
Oystersteel presenta
una esfera azul vivo,
motivo «acanalado» y
un brazalete Oyster.



Esfera azul vivo

Motivo «acanalado»
El motivo «acanalado» es una interpretación

gráfica de un elemento emblemático de Rolex: las

estrías del bisel, visibles exclusivamente en

algunos relojes de la categoría Clásica.

A partir de materiales de las eras más remotas y

mediante técnicas punteras, la esfera con motivo

«acanalado» aporta profundidad y sofisticación al

atemporal Datejust.



Acero Oystersteel

Altamente resistente a
la corrosión
Rolex utiliza acero Oystersteel para las cajas de

acero de sus relojes. Especialmente desarrollado

por Rolex, el acero Oystersteel pertenece a la

familia del acero 904L, las aleaciones más

utilizadas en la alta tecnología y en las industrias

química y aeroespacial, en las que la resistencia a

la corrosión es esencial.

El acero Oystersteel es extremadamente

resistente, ofrece un acabado excepcional al ser



pulido y conserva su belleza incluso en las

condiciones más extremas.



El brazalete Oyster

Alquimia entre forma y
función
El brazalete Oyster es fruto de una alquimia

perfecta entre forma y función, estética y técnica,

diseñado para ser a la vez robusto y confortable.

Está equipado con un cierre Oysterclasp y cuenta

con un cómodo sistema de extensión rápida

Easylink, otra característica exclusiva de Rolex.

Este ingenioso sistema de extensión permite

ajustar fácilmente la longitud del brazalete de



aproximadamente 5 mm, con el fin de ofrecer una

mayor comodidad en cualquier circunstancia.



La lente Cyclops

Una lente de aumento
La lente Cyclops es una de las características

Rolex más distintivas, y una de las más

reconocibles.

Bautizada así por el gigante de un solo ojo de la

mitología griega, la lente Cyclops aumenta la

visualización de la fecha para facilitar su lectura.

Detrás de la lente Cyclops, como cada

característica de un reloj Rolex, se encuentra una

historia de invención, investigación y desarrollo, y

la búsqueda infinita de la perfección.



more Datejust
technical-details
reference 126300

model-case

type
Oyster, 41 mm, acero Oystersteel

diameter
41 mm

material
Acero Oystersteel

bezel
Liso

oyster-architecture
Carrura monobloque, fondo de caja

y corona enroscados

winding-crown
Enroscada con sistema de doble

hermeticidad Twinlock

crystal
Zafiro resistente a las rayaduras,

lente Cyclops sobre la fecha

water-resistance
Hermético hasta 100 metros/330

pies

movement

type
Perpetual, mecánico, de cuerda

automática

calibre
3235, Manufactura Rolex

precision
-2/+2 segundos al día tras el

ensamblaje

oscillator
Espiral Parachrom azul

paramagnética. Amortiguadores de

golpes Paraflex de alto rendimiento



winding
Automática bidireccional por rotor

Perpetual

power-reserve
Aproximadamente 70 horas

functions
Agujas de horas, minutos y

segundos en el centro. Cambio de

fecha instantáneo con ajustes

rápidos. Sistema de parada del

segundero para una puesta en hora

precisa

bracelet

type
Oyster (3 elementos), eslabones

macizos

bracelet-material
Acero Oystersteel

clasp
Cierre desplegable Oysterclasp con

cómodo sistema de extensión

Easylink de 5 mm

dial

type
Azul vivo, motivo «acanalado»

certification

type
Cronómetro superlativo (COSC +

certificación Rolex tras el

ensamblaje)
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