Yacht-Master II
Oyster, 44 mm, acero Oystersteel y oro Everose

Oyster Perpetual
Yacht‑Master II en acero
Oystersteel y oro
Everose con brazalete
Oyster y bisel giratorio
bidireccional con disco
Cerachrom azul .
El único cronógrafo del mundo con una memoria
mecánica, el Yacht‑Master II con su bisel de cuenta atrás
programable, es la herramienta esencial de los patrones
para calibrar el rumbo.

Bisel Ring Command
Una cuenta atrás
sincronizada
Rolex alcanzó la perfección cuando desvió su atención
hacia la redefinición de las funciones y utilidad del bisel.
Un bisel funciona habitualmente de manera independiente
con respecto al mecanismo interno, sin embargo, el bisel
Ring Command del cronógrafo de regata Yacht‑Master II
interactúa con él.

esfera blanca
Una estética
característica
El Yacht-Master II pasa a estar equipado con una nueva
esfera y nuevas agujas características de los relojes
Profesionales de Rolex, que refuerzan su legibilidad y
aportan dinamismo a su estética. La nueva esfera está
dotada de un índice en forma de triángulo en la posición
de las 12 h y uno rectangular en la posición de las 6 h para
mejorar la orientación de la lectura. La aguja de las horas
se diferencia claramente de la de los minutos mediante
una cápsula luminiscente. La cuenta atrás del YachtMaster II puede programarse de 1 a 10 minutos. La
programación se memoriza mecánicamente, lo cual
permite volver sobre la duración programada inicialmente
durante su restablecimiento. Una vez puesta en marcha, la
cuenta atrás puede sincronizarse al instante para situarse
con precisión en el descuento oficial de la regata.

Rolesor Everose
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 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.

MOVIMIENTO 4161
Rendimiento superlativo
El Yacht-Master II está equipado con el calibre 4161, un
movimiento mecánico de cuerda automática
completamente desarrollado y manufacturado por Rolex.
Su arquitectura, su fabricación y sus innovaciones le
confieren una precisión y una fiabilidad excepcionales.
Este concentrado de tecnología Rolex, fruto de más de 35
000 horas de desarrollo y que cuenta con una nueva
función patentada, consta de unos 360 componentes,
algunos de los cuales se fabrican mediante UV-LiGA, una
tecnología de microfabricación enteramente dominada por
Rolex. Ésta permite fabricar componentes con una
dimensión o geometría imposibles de llevar a cabo
mediante las técnicas tradicionales de mecanizado.

Características
Referencia 116681

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

Oyster, 44 mm, acero Oystersteel y oro

Perpetual, mecánico, de cuerda

Everose

automática, cronógrafo de regata

ARQUITECTURA OYSTER

CALIBRE

Carrura monobloque, fondo de caja y

4161, Manufactura Rolex

corona enroscados
DIÁMETRO
44 mm

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

MATERIAL

Agujas de horas y minutos en el centro,

Rolesor Everose —combinación de acero

segundero pequeño a las 6 h. Sistema de

Oystersteel y oro Everose

cuenta atrás programable con memoria

BISEL
Rolex Ring Command (giratorio
bidireccional 90° en interacción con el

mecánica y sincronización inmediata.
Sistema de parada del segundero para una
puesta en hora precisa

movimiento) en oro con disco Cerachrom

OSCILADOR

azul de cerámica y números recubiertos en

Espiral azul paramagnética Parachrom

oro

CUERDA

CORONA DE CUERDA

Automática bidireccional por rotor

Enroscada con sistema de triple

Perpetual

hermeticidad Triplock
CRISTAL
Zafiro resistente a las rayaduras
HERMETICIDAD
Hermético hasta 100 metros/330 pies

RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 72 horas

BRAZALETE

ESFERA

Oyster, eslabones de tres elementos

blanca

planos

DETALLES

MATERIAL BRAZALETE

Visualización Chromalight de alta

Rolesor Everose —combinación de acero

legibilidad con luminiscencia azul de larga

Oystersteel y oro Everose

duración

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

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