GMT-Master II
Oyster, 40 mm, oro Everose

Oyster Perpetual GMTMaster II en oro Everose
de 18 quilates con
brazalete Oyster.
Este modelo presenta una esfera negra y un disco de bisel
Cerachrom bicolor en cerámica marrón y negra. Diseñado
para mostrar la hora en dos husos horarios
simultáneamente durante los vuelos intercontinentales, el
GMT‑Master II se reconoce por su aspecto robusto y
versátil.

Bisel giratorio 24 hor as
Alta tecnología
innovadora
El GMT‑Master II dispone de una aguja adicional que da la
vuelta a la esfera en 24 horas y complementa a las
tradicionales agujas de las horas, minutos y segundos, así
como de un bisel giratorio bidireccional graduado
24 horas.

esfera negr a
Gran legibilidad en
cualquier circunstancia
Como todos los relojes Profesionales de Rolex, el
GMT‑Master II ofrece una gran legibilidad en cualquier
circunstancia, especialmente en la oscuridad, gracias a su
visualización Chromalight. Sus amplias agujas y sus
índices de formas simples —triángulos, círculos,
rectángulos— están recubiertos de un material
luminiscente de larga duración.

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 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
desplegable Oysterlock que evita cualquier apertura
accidental, y cuenta con un cómodo sistema de extensión
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.

Dos husos horarios
Visualización simultánea
Con su visualización tradicional por medio de aguja de las
horas, minutero y segundero, su aguja 24 horas rematada
en un triángulo y su bisel giratorio bidireccional con disco
Cerachrom graduado 24 horas, el GMT‑Master II permite
leer de forma simultánea la hora de dos husos horarios: ya
sea la hora local y la hora de referencia, o bien la hora
local y la de otro huso horario. La fecha, en la posición de
las 3 h, está sincronizada con la visualización de la hora
local.

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 3285
Rendimiento superlativo
El nuevo calibre 3285 es un movimiento de nueva
generación, completamente desarrollado y manufacturado
por Rolex. Este movimiento que ha sido objeto de 10
patentes presenta un escape Chronergy y una reserva de
marcha garantizada de aproximadamente 70 horas. Como
todos los movimientos Perpetual de Rolex, el 3285 tiene
certificación de Cronómetro suizo, un título reservado a
los relojes de alta precisión que superaron con éxito las
pruebas del Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC).
El 3285 está equipado con una espiral Parachrom que
ofrece mayor resistencia a los golpes y a las variaciones
de temperatura. Su arquitectura, común al conjunto de los
movimientos de la colección Oyster, le confiere una
fiabilidad sin igual.

Características
Referencia 126715CHNR

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 40 mm, oro Everose

Perpetual, mecánico, de cuerda

ARQUITECTURA OYSTER

automática, función GMT

Carrura monobloque, fondo de caja y

CALIBRE

corona enroscados

3285, Manufactura Rolex

DIÁMETRO

PRECISIÓN

40 mm

-2/+2 segundos al día tras el montaje

MATERIAL

FUNCIONES

oro Everose de 18 quilates

Agujas de horas, minutos y segundos en el

BISEL
Bisel giratorio bidireccional, graduado 24
horas. Disco Cerachrom bicolor marrón y
negro de cerámica, números y
graduaciones moldeados
CORONA DE CUERDA
Enroscada con sistema de triple
hermeticidad Triplock
CRISTAL
Zafiro resistente a las rayaduras, lente
Cyclops sobre la fecha
HERMETICIDAD
Hermético hasta 100 metros/330 pies

centro. Segundo huso horario con ajuste
rápido de la aguja de las horas, de manera
independiente en relación con el resto de
las agujas. Cambio de fecha instantáneo.
Sistema de parada del segundero para una
puesta en hora precisa
OSCILADOR
Espiral Parachrom azul paramagnética.
Amortiguadores de golpes Paraflex de alto
rendimiento
CUERDA
Automática bidireccional por rotor
Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 70 horas

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

negra

planos

DETALLES

MATERIAL BRAZALETE

Visualización Chromalight de alta

oro Everose de 18 quilates

legibilidad con luminiscencia azul de larga

CIERRE
Cierre de seguridad desplegable
Oysterlock con cómodo sistema de
extensión Easylink de 5 mm

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

duración
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