Day‑Date 40
Oyster, 40 mm, oro Everose

Oyster Perpetual
Day‑Date 40 en oro
Everose de 18 quilates
con esfera verde oliva ,
bisel estriado y
brazalete President.
El Day‑Date fue el primer reloj en indicar el día de la
semana con todas las letras cuando se presentó por
primera vez en 1956.

Esfera verde oliva
Un rostro distintivo
La esfera es el rostro distintivo de un reloj Rolex, el mayor
responsable de su identidad y legibilidad.

El bisel estriado
Una firma exclusiva de
Rolex
El bisel estriado de Rolex es una marca de distinción. En
un principio, el diseño estriado del bisel Oyster tenía una
función específica: servía para atornillar el bisel a la caja
garantizando la hermeticidad del reloj. Además, era
idéntico al acanalado del fondo de la caja, atornillado a
ésta por la misma razón, mediante herramientas
específicas de Rolex. Con el tiempo, el estriado se
convirtió en un elemento puramente estético, una
auténtica característica distintiva de Rolex. En la
actualidad, el estriado es una marca de distinción, en oro
en este Day‑Date 40.

Oro Everose de 18
quilates
Una patente exclusiva
Para preservar la belleza de sus relojes de oro rosa, Rolex
creó y patentó una exclusiva aleación de oro rosa de 18
quilates en su propia fundición: oro Everose. Presentado
en 2005, el oro Everose de 18 quilates se emplea en todos
los modelos Rolex Oyster de oro rosa.

El brazalete President
El má ximo refinamiento
El diseño, desarrollo y producción de los brazaletes y
cierres Rolex, así como las estrictas pruebas que deben
superar, requieren la tecnología más avanzada. Además,
al igual que sucede con los demás componentes del reloj,
los controles estéticos realizados por nuestros expertos
garantizan una belleza impecable. El brazalete President,
de eslabones de tres elementos semicirculares, fue creado
en 1956 para el lanzamiento del Oyster Perpetual
Day‑Date. Elaborado con metales preciosos
rigurosamente seleccionados, representa el máximo
confort y refinamiento.

Visualización del día
Instantáneo a medianoche
Lanzado inicialmente en 1956, el Day-Date fue una
primicia mundial. Fue el primer reloj que mostró el día de la
semana completo. Elegido por numerosos líderes
mundiales, el Day‑Date está disponible con una
visualización del día a medida en una amplia selección de
idiomas.

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.

El movimiento 3255
Rendimiento superlativo
El Day‑Date 40 está equipado con el calibre 3255, un
movimiento de nueva generación, completamente
desarrollado y manufacturado por Rolex para garantizar
un rendimiento superlativo. Este movimiento mecánico de
cuerda automática está a la vanguardia del arte relojero.
Concentrado de tecnología Rolex a la vanguardia del arte
relojero, se apoya en 14 patentes para ofrecer mejoras
esenciales en materia de precisión, autonomía, resistencia
a los golpes y al magnetismo, comodidad de uso y
fiabilidad.

Características
Referencia 228235

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 40 mm, oro Everose

Perpetual, mecánico, de cuerda automática

ARQUITECTURA OYSTER

CALIBRE

Carrura monobloque, fondo de caja y

3255, Manufactura Rolex

corona enroscados
DIÁMETRO
40 mm

PRECISIÓN
-2/+2 segundos al día tras el montaje
FUNCIONES

MATERIAL

Agujas de horas, minutos y segundos en el

oro Everose de 18 quilates

centro. Cambio de fecha y de día

BISEL
estriado
CORONA DE CUERDA
Enroscada con sistema de doble
hermeticidad Twinlock

instantáneo en ventanas, ajuste rápido sin
restricción. Sistema de parada del
segundero para una puesta en hora
precisa
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética.

CRISTAL

Amortiguadores de golpes Paraflex de alto

Zafiro resistente a las rayaduras, lente

rendimiento

Cyclops sobre la fecha

CUERDA

HERMETICIDAD

Automática bidireccional por rotor

Hermético hasta 100 metros/330 pies

Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 70 horas

BRAZALETE

ESFERA

President, eslabones de tres elementos

Verde oliva

semicirculares
MATERIAL BRAZALETE
oro Everose de 18 quilates
CIERRE
Crownclasp desplegable invisible

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