Datejust 31
Oyster, 31 mm, acero Oystersteel, oro amarillo y diamantes

Este Oyster Perpetual
Datejust 31 en acero
Oystersteel y oro
amarillo presenta una
esfera blanca y un
brazalete Oyster.
Los reflejos luminosos sobre las asas y los flancos de la
carrura resaltan las refinadas formas de su caja Oyster 31
mm, coronada con un bisel abombado, engastado. En lo
referente a la estética, el Datejust ha conservado con el
paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en
día hacen de él, en su versión tradicional, uno de los
relojes más reconocidos y reconocibles.

esfer a blanca
Un rostro distintivo
La esfera es el rostro distintivo de un reloj Rolex, el mayor
responsable de su identidad y legibilidad.

Bisel engastado de
diamantes
Una combinación mágica
de luces
Los engastadores, al igual que los escultores, modelan los
metales preciosos para preparar el espacio donde alojarán
perfectamente cada piedra preciosa de forma manual.
Con el arte y savoir‑faire de los joyeros, cada piedra se
alinea meticulosamente hasta engastarla de forma segura
en el oro o en el platino. Además de la calidad intrínseca
de las piedras, otros factores contribuyen a la belleza del
engaste de piedras de Rolex: la alineación precisa del
tamaño de las piedras, su orientación y posición, la
regularidad, la solidez y las proporciones del engaste, así
como el acabado del trabajo en metal. Una combinación
mágica de luces que embellece el reloj y hechiza a quien
lo lleva.

Rolesor amarillo
El encuentro de dos
metales
El oro es codiciado por su lustre y su nobleza. El acero
afianza la fuerza y la fiabilidad. Juntos, combinan
armoniosamente lo mejor de sus propiedades. Verdadera
firma de Rolex, el Rolesor ha sido parte de los modelos
Rolex desde principios de los años treinta y fue patentado
como nombre en 1933. Es uno de los prominentes pilares
de la colección Oyster.

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
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 C yclops
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 mejora la apertura de la fecha, aumentando
dos veces y media la visualización de esta 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.

Movimiento 2236
Rendimiento superlativo
El calibre 2236 es un movimiento mecánico de cuerda
automática de nueva generación completamente
desarrollado y manufacturado por Rolex. Este movimiento
cuenta con la espiral Syloxi de silicio patentada por Rolex
y ofrece un rendimiento cronométrico sin igual.
Completamente insensible a los campos magnéticos, la
espiral Syloxi ofrece una gran estabilidad frente a las
variaciones de temperatura y es hasta diez veces más
precisa que una espiral convencional en caso de golpes.
Su geometría patentada garantiza su regularidad en todas
las posiciones.

Características
Referencia 278343RBR

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 31 mm, acero Oystersteel, oro

Perpetual, mecánico, de cuerda automática

amarillo y diamantes
ARQUITECTURA OYSTER
Carrura monobloque, fondo de caja y
corona enroscados
DIÁMETRO
31 mm

CALIBRE
2236, Manufactura Rolex
PRECISIÓN
-2/+2 segundos al día tras el montaje
FUNCIONES
Agujas de horas, minutos y segundos en el

MATERIAL

centro. Cambio de fecha instantáneo con

Rolesor amarillo —combinación de acero

ajustes rápidos. Sistema de parada del

Oystersteel y oro amarillo

segundero para una puesta en hora

BISEL
abombado, engastado de diamantes
CORONA DE CUERDA
Enroscada con sistema de doble
hermeticidad Twinlock
CRISTAL
Zafiro resistente a las rayaduras, lente
Cyclops sobre la fecha
HERMETICIDAD
Hermético hasta 100 metros/330 pies

precisa
OSCILADOR
Espiral Syloxi de silicio, con geometría
patentada. Amortiguadores de golpes
Paraflex de alto rendimiento
CUERDA
Automática bidireccional por rotor
Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 55 horas

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

blanca

planos
MATERIAL BRAZALETE
Rolesor amarillo —combinación de acero
Oystersteel y oro amarillo
CIERRE
Cierre desplegable Oysterclasp con
cómodo sistema de extensión Easylink de
5 mm

CERTIFICACIÓN
Cronómetro Superlativo (COSC +
certificación Rolex tras el montaje)
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