Sea-Dweller
Oyster, 43 mm, acero Oystersteel y oro amarillo

Oyster Perpetual
Sea‑Dweller en acero
Oystersteel y oro
amarillo con disco de
bisel Cerachrom en
cerámica negra y
brazalete Oyster.
Presenta una distintiva esfera negra con grandes índices
luminiscentes. El Rolex Sea‑Dweller, hermético hasta una
profundidad de 1200 metros con un bisel giratorio
graduado 60 minutos, se encuentra entre los relojes de
buceo ultrarresistentes diseñados por Rolex para la
exploración del fondo marino.

Bisel de cerámica y
visualización
luminiscente
Reloj de submarinismo
legendario
El bisel giratorio unidireccional graduado 60 minutos del
Sea-Dweller permite visualizar los tiempos de inmersión y
descompresión con total seguridad.

esfera negr a
Inspirado por el original
La esfera negra del Sea‑Dweller posee índices y agujas de
gran tamaño reservados para los modelos Profesionales.
La inscripción «Sea‑Dweller» de color amarillo sobre la
esfera negra combina con el oro amarillo. Cuando el
Sea‑Dweller se actualizó en 2017, esta misma inscripción
aparecía en rojo, como en el modelo original. La
innovadora visualización Chromalight de la esfera rompe
las barreras de la visibilidad en los ambientes más
oscuros. La distintiva luminiscencia azul dura hasta
8 horas, emitiendo un brillo uniforme de una duración casi
dos veces mayor que la de los materiales luminiscentes
estándar.

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 cierre
desplegable Oysterlock que evita cualquier apertura
accidental, y el ingenioso sistema Glidelock, que permite
ajustar con precisión la longitud del brazalete sin
necesidad de herramienta alguna. A su vez, permite
llevarlo cómodamente sobre un traje de buceo.

Válvula de helio
Equipo de submarinismo
Antes de regresar a la superficie tras una inmersión
profunda, los submarinistas profesionales deben
permanecer un tiempo dentro de una cámara de
descompresión donde respiran una mezcla gaseosa que
contiene helio. El helio que se encuentra en el interior de
la cámara es un gas particularmente ligero y estable, y
puede infiltrarse en cualquier parte, incluso penetrar en el
reloj. La presión en la cámara disminuye más rápidamente
que la velocidad con la cual se escapa el helio del reloj, lo
cual puede aumentar la presión del gas dentro del reloj y
ocasionar un daño irreparable. Tras analizar estos
parámetros, los ingenieros de Rolex crearon una válvula
de escape de gas dotada de un resorte que se abre
cuando el diferencial de presión entre el interior y el
exterior del reloj alcanza de 3 a 5 bar, liberando el helio y
protegiendo el reloj.

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 3235
Rendimiento superlativo
El calibre 3235 es un movimiento de nueva generación
completamente desarrollado y manufacturado por Rolex.
Este movimiento mecánico de cuerda automática está 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. Cuenta con el nuevo
escape Chronergy patentado por Rolex, que combina un
alto rendimiento energético con una gran seguridad de
funcionamiento. Está fabricado en níquel‑fósforo y es
insensible a los campos magnéticos.

Características
Referencia 126603

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 43 mm, acero Oystersteel y oro

Perpetual, mecánico, de cuerda automática

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

CALIBRE
3235, 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

precisa

Giratorio unidireccional graduado 60

OSCILADOR

minutos, disco Cerachrom de cerámica

Espiral Parachrom azul paramagnética.

resistente a las rayaduras, números y

Amortiguadores de golpes Paraflex de alto

graduaciones recubiertos en oro

rendimiento

CORONA DE CUERDA

CUERDA

Enroscada con sistema de triple

Automática bidireccional por rotor

hermeticidad Triplock

Perpetual

CRISTAL

RESERVA DE MARCHA

Zafiro resistente a las rayaduras, lente

Aproximadamente 70 horas

Cyclops sobre la fecha
HERMETICIDAD
Hermético hasta 1220 metros / 4000 pies,
válvula de helio

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

negra

planos

DETALLES

MATERIAL BRAZALETE

Visualización Chromalight de alta

Rolesor amarillo —combinación de acero

legibilidad con luminiscencia azul de larga

Oystersteel y oro amarillo

duración

CIERRE
Cierre de seguridad desplegable
Oysterlock con sistema de extensión Rolex
Glidelock

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