Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, acero Oystersteel y oro blanco

Oyster Perpetual SkyDweller en acero
Oystersteel y oro blanco
con esfera azul vivo y
brazalete Oyster.
Este inconfundible reloj se caracteriza por la visualización
del doble huso horario en un disco excéntrico en la esfera.
Además, su innovador sistema para ajustar las funciones,
con ayuda del bisel giratorio Ring Command, es único de
Rolex.

Esfera azul vivo
Una característica propia
Un triángulo rojo fijo invertido en la esfera señala la hora
de referencia —la hora del lugar de origen o del lugar
usual del trabajo del propietario— en el disco de 24 horas
descentrado. De un solo vistazo, esta visualización de
24 horas distingue claramente las horas del día y las de la
noche en el otro huso horario.

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 y está
disponible únicamente en los modelos en oro.

Rolesor blanco
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 Sky-Dweller está dotado de un brazalete Oyster de
elementos macizos de acero Oystersteel en el caso de la
versión Rolesor blanco, o de un brazalete Oyster, que
combina acero Oystersteel y oro amarillo, en el caso de la
versión Rolesor amarillo. Este brazalete está equipado con
la nueva sujeción invisible integrada bajo el bisel, lo que
ofrece una perfecta continuidad visual con la caja. Está
provisto de un cierre desplegable Oysterclasp y cuenta
con la cómoda extensión Easylink, un ingenioso sistema
patentado por Rolex, que permite ajustar fácilmente su
longitud en 5 mm aproximadamente, con el fin de ofrecer
una comodidad óptima en todas las situaciones.

Doble huso hor ario
Visualización simultánea
Los dos husos horarios se visualizan de forma simultánea.
La hora local se indica en el centro por medio de las
tradicionales agujas de horas, minutos y segundos.
Durante un viaje, se puede cambiar fácil y rápidamente en
saltos gracias a un mecanismo de ajuste de la aguja de las
horas en los dos sentidos. El ajuste de la hora local no
afecta ni a los minutos, ni a los segundos, ni a la hora de
referencia del segundo huso. Al no tener que detener el
reloj en ningún momento, éste conserva toda su precisión
de marcha. La hora de referencia de la residencia o lugar
de trabajo habitual del viajero se lee sobre un disco
giratorio excéntrico en la esfera.
Se indica con un triángulo rojo fijo que simboliza el lugar
de referencia para la persona que lleva el reloj. La
visualización del disco 24 horas permite distinguir, sin dar
lugar a error, las horas diurnas de las nocturnas (por
ejemplo, 22 h por oposición a las 10 h de la mañana) en el
huso horario de referencia. El cambio de fecha está
asociado a la hora local y se efectúa en milésimas de
segundo a medianoche. De este modo, siempre se
visualiza en la ventana la fecha del lugar en el que se
encuentra el usuario del 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 9001
Rendimiento superlativo
El Sky-Dweller está equipado con el calibre 9001, un
movimiento mecánico de cuerda automática
completamente desarrollado y manufacturado por Rolex.
Presentado en 2012, es uno de los calibres más complejos
jamás concebidos por los artesanos relojeros de Rolex.
Sin embargo, se diseñó para garantizar la facilidad de uso:
la interacción entre el movimiento y el bisel del reloj para
el ajuste de las funciones del Sky‑Dweller se produce
gracias a una rueda de selector situada en la periferia del
movimiento 9001. Como todos los movimientos Perpetual
de Rolex, el 9001 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 326934

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 42 mm, acero Oystersteel y oro

Perpetual, mecánico, de cuerda

blanco

automática, doble huso horario, calendario

ARQUITECTURA OYSTER

anual

Carrura monobloque, fondo de caja y

CALIBRE

corona enroscados

9001, Manufactura Rolex

DIÁMETRO

PRECISIÓN

42 mm

-2/+2 segundos al día tras el montaje

MATERIAL

FUNCIONES

Rolesor blanco —combinación de acero

Agujas de horas, minutos y segundos en el

Oystersteel y oro blanco

centro. Visualización 24 horas con disco

BISEL
Estriado, giratorio bidireccional Rolex Ring
Command

excéntrico. Segundo huso horario.
Calendario anual instantáneo a las 3 h con
ajuste rápido de la fecha. Visualización del
mes con 12 ventanas sobre el contorno de

CORONA DE CUERDA

la esfera. Sistema de parada del segundero

Enroscada con sistema de doble

para una puesta en hora precisa

hermeticidad Twinlock

OSCILADOR

CRISTAL

Espiral Parachrom azul paramagnética.

Zafiro resistente a las rayaduras, lente

Amortiguadores de golpes Paraflex de alto

Cyclops sobre la fecha

rendimiento

HERMETICIDAD

CUERDA

Hermético hasta 100 metros/330 pies

Automática bidireccional por rotor
Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 72 horas

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

Azul vivo

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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