Milgauss
Oyster, 40 mm, acero Oystersteel

El Oyster Perpetual
Milgauss presenta una
esfera azul Z con índices
luminiscentes y un
cristal de zafiro verde
que produce delicados
reflejos preservando
una legibilidad óptima .
Sus líneas depuradas y su evocador segundero color
naranja en forma de relámpago, un guiño al modelo
original, hace que el Milgauss se
reconozca inmediatamente.

Cristal de zafiro verde
Un proceso secreto
El cristal de zafiro verde es un exclusivo cristal de reloj
desarrollado por Rolex. Disponible únicamente en el
Milgauss, es resistente a las rayaduras e inalterable con el
paso del tiempo.

Esfera azul Z
Una alusión emblemática
La introducción del cristal de zafiro verde en el Milgauss
en 2007 fue toda una primicia en el mundo de la relojería.
Ahora este cristal se combina con una esfera color azul
eléctrico, una alusión al emblemático segundero en forma
de relámpago.

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 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 Oyster es
una alquimia perfecta entre forma y función. Presentado
por primera vez en los años treinta, este brazalete de
metal robusto y confortable con eslabones de tres
elementos planos sigue siendo el más universal de la
colección Oyster.

Un eficiente sistema de
protección
Resistencia a los campos
magnéticos
La primera innovación responsable de la resistencia a la
influencia magnética del Milgauss es el escudo en el
interior de la caja Oyster. Elaborado a partir de aleaciones
ferromagnéticas seleccionadas por Rolex, rodea y protege
el movimiento. El símbolo de la intensidad magnética
—una letra 'B' con una flecha— está grabado en este
escudo magnético, pero sólo podrán verlo los relojeros
certificados por Rolex.

Movimiento 3131
Rendimiento superlativo
El Milgauss está equipado con el calibre 3131, un
movimiento mecánico de cuerda automática
completamente desarrollado y manufacturado por Rolex.
Cuenta con la tecnología más puntera patentada por la
marca que garantiza una resistencia excepcional a los
campos magnéticos. Como todos los movimientos
Perpetual de Rolex, el 3131 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). Su arquitectura,
común al conjunto de los movimientos de la colección
Oyster, le confiere una fiabilidad sin igual.

Características
Referencia 116400GV

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 40 mm, acero Oystersteel

Perpetual, mecánico, de cuerda

ARQUITECTURA OYSTER
Carrura monobloque, fondo de caja y
corona enroscados
DIÁMETRO
40 mm
MATERIAL
Acero Oystersteel
BISEL
liso
CORONA DE CUERDA
Enroscada con sistema de doble
hermeticidad Twinlock
CRISTAL
Zafiro verde resistente a las rayaduras
HERMETICIDAD
Hermético hasta 100 metros/330 pies

automática, con una pantalla de protección
magnética para el movimiento
CALIBRE
3131, Manufactura Rolex
PRECISIÓN
-2/+2 segundos al día tras el montaje
FUNCIONES
Agujas de horas, minutos y segundos en el
centro. Sistema de parada del segundero
para una puesta en hora precisa
OSCILADOR
Espiral azul paramagnética Parachrom
CUERDA
Automática bidireccional por rotor
Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 48 horas

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

Azul Z

planos

DETALLES

MATERIAL BRAZALETE

Visualización Chromalight de alta

Acero Oystersteel

legibilidad con luminiscencia azul de larga

CIERRE
Cierre desplegable Oysterclasp con
cómodo sistema de extensión Easylink de
5 mm

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

duración
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