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Patek Philippe celebra los diez años de su colección Aquanaut, unos relojes deportivos 
de un diseño atípico que se han convertido en un  clásico de la marca. 
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Lanzamiento de dos nuevos modelos para hombre de un diseño sutilmente actualizado 
e introducción de dos nuevos colores refinados para la colección Aquanaut Luce 
versión femenina: Patek Philippe marca el décimo aniversario del modelo Aquanaut 
dando su propia visión de la elegancia deportiva. Una excelente manera de reforzar el 
gran éxito de esta colección juvenil, original y dinámica 
 
Un reloj sport de gran estilo 
 
Patek Philippe no solo ha demostrado su maestría en el ámbito de los relojes complicados. La 
Manufactura ginebrina se ha distinguido igualmente en el universo de los relojes sport creando 
dos modelos que se han convertido en objetos de culto: el Nautilus, que acaba de celebrar sus 
treinta años con una colección enriquecida y actualizada, y el Aquanaut, expresión de la 
elegancia deportiva de última generación. El Aquanaut ya había causado sensación cuando 
fue lanzado en 1997: por su diseño moderno y sorprendente; por su caja octogonal 
redondeada inspirada en la caja Nautilus; por su esfera y su pulsera negras estampadas con 
un relieve exclusivo; por su pulsera “Tropical” de un nuevo material compuesto impermeable y 
muy resistente. Fabricado en acero –algo raro en Patek Philippe─ el Aquanaut se ha afirmado 
como un reloj resueltamente robusto y deportivo pero con todos los atributos clásicos de los 
relojes de la manufactura: precisión, fiabilidad y buena factura artesanal. Este modelo inédito, 
que se propone en tres tamaños, seduce a un público exigente que aprecia un estilo de vida 
refinado y distendido. Y ha permitido a una nueva clientela, más joven, acceder al prestigioso 
mundo de Patek Philippe. En 2004 la Manufactura añadió a la colección Aquanaut un modelo 
exclusivo para mujer disponible en una gama de colores originales y dotado de una caja de 
acero iluminada por el destello de los diamantes –de ahí su nombre Aquanaut “Luce”. Un reloj 
para las mujeres con carácter que aprecian la mezcla de elegancia y audacia. 
 
Aquanaut para hombre: 
Un nuevo impulso todavía más dinámico 
 
Para celebrar los diez años de la colección Aquanaut, Patek Philippe  ha actualizado de forma 
sutil el modelo de base y ha introducido varios perfeccionamientos técnicos y estéticos. La caja 
octogonal conserva su forma inédita inspirada en la portilla de un barco, así como sus 
armoniosas proporciones subrayadas por un acabado satinado en la parte plana del bisel. La 
esfera antracita lleva estampado un nuevo motivo exclusivo y sus líneas curvas se integran 
idóneamente en el diseño del reloj. Un detalle más dinámico, más técnico  –más resueltamente 
masculino. 
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Patek Philippe ha rediseñado igualmente el motivo en relieve de la pulsera para darle más 
carácter, con unas zonas laterales lisas que subrayan el estilo deportivo. Por lo que se refiere a 
las asas, la pulsera integrada sigue ahora el perfil de la caja y ofrece una perfecta unión bajo el 
ángulo visual. Para optimizar el confort de este modelo  deportivo, Patek Philippe ha 
rediseñado las superficies interiores y la “caída” de la pulsera, que se adapta así de una 
manera todavía más idónea a la muñeca. Asimismo, la manufactura ha desarrollado un nuevo 
tipo de cierre desplegable con doble sistema de seguridad que acompaña exclusivamente a 
este modelo en su lanzamiento. Novedad igualmente en lo que respecta a las dimensiones. 
Patek Philippe propone dos versiones de gran tamaño, “XL” y “L”. El modelo “XL” lleva una caja 
de 40 mm de diámetro (Ref. 5167) con una bella presencia en la muñeca. El modelo “L” (Ref. 
5165) tiene un diámetro de 38 mm, es decir el mismo del precedente modelo de gran tamaño. 
Estos dos nuevos modelos para hombre sustituyen a las tres tallas y referencias precedentes 
(5064, 5065 y 5066). Por lo que se refiere a la técnica, el Aquanaut conserva todas las 
características de robustez y fiabilidad que han contribuido a su éxito: corona a rosca, 
sumergible hasta 120 metros, índices y agujas luminiscentes. Cabe igualmente subrayar la 
pulsera “Tropical” particularmente resistente a la tracción, al agua salada y a los rayos 
ultravioletas. Las dos nuevas referencias de gran tamaño albergan el preciado mecanismo 
automático Patek Philippe Calibre 315 S C de cuerda automática, fabricado con todo el sentido 
de la excelencia de la manufactura ginebrina y visible a través de un fondo transparente. 
 
Aquanaut Luce: 
Dos nuevos colores a juego con la época estival 
 
La colección de relojes Aquanaut Luce conserva el motivo en relieve Aquanaut original en la 
esfera y la pulsera, afirmándose más que nunca como un modelo por sí mismo, al igual que 
“la” colección Patek Philippe “sport chic” para mujer. Pero la Manufactura renueva su  gama 
cromática proponiendo (como en 2006) dos nuevos colores de pulseras y de esferas a juego: 
un azul tenue llamado “Ice Blue” y un elegante gris de nombre “Metal Grey”. Dos delicadas, 
originales e intemporales tonalidades que se conjugan con acierto con el brillo del acero pulido 
y el destello de los 46 diamantes Top Wesselton Pur del bisel. Dos tonalidades frescas y 
estivales, pero también elegantes en cualquier estación. El Aquanaut Luce se propone 
igualmente en negro “Mysterious Black”,  
 
blanco “Pure White” y violeta “Purple”.  Sin olvidar un modelo de tamaño más pequeño, 
únicamente disponible en negro o blanco. La pulsera “Tropical” de materiales compuestos 
high-tech conserva todas las cualidades de resistencia, estanqueidad y confort, al igual que el 
cierre desplegable de acero. La caja, sumergible hasta 120 metros, va dotada de una corona a 
rosca. Para las mujeres que gustan de mezclar elegancia sport, alta relojería y alta joyería, 
Aquanaut Luce existe igualmente en una versión de oro blanco de 18 quilates con pavé de 
diamantes y dotada del preciado mecanismo automático Patek Philippe Calibre 330 S C. Como 
complemento a la colección de relojes, Patek Philippe propone una sortija de oro blanco con el 
mismo motivo de la esfera y la pulsera. Disponible en versión parcialmente engastada o con 
pavé de diamantes, esta joya original va acompañada de 5 elementos decorativos 
intercambiables hechos de materiales compuestos con los colores de la colección Aquanaut 
Luce 2007. 
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Características técnicas 
 
Aquanaut, Ref. 5167 y 5165, versión acero 
 
Mecanismo   Mecánico automático Calibre 315 SC 
 
Diámetro   27 mm 
Altura    3,22 mm 
Número componentes 213 
Número rubíes  29 
Reserva de marcha  48 horas máx. 
Masa oscilante  Rotor central unidireccional de oro de 21 quilates 
Volante   Gyromax 
Frecuencia   21,600 alternancias por hora (3 Hz) 
Espiral    Plano 
 
Dispositivo de puesta 
en hora   Corona de tres posiciones: 
    Apretada: cuerda 
    Muesca intermedia: corrección rápida de la fecha 
    Última muesca: puesta en hora 
 
Indicaciones   Horas, minutos y segundos en el centro 
    Fecha en ventanilla a las 3h 
 
Signo distintivo  Sello de Ginebra 
 
Aderezo 
 
Caja Acero pulido, bisel y perfil satinados (motivo vertical) 
 Corona estanca atornillada de acero 
 Fondo de cristal de zafiro 
 
Dimensiones de la caja Ref. 5167, “XL”: 40 mm (entre 10h y 4h) 
 Espesor: 8,10 mm (de cristal a cristal) 
 Espesor total: 8,95 mm 
 
 Ref. 5165, “L”: 38 mm (entre 10h y 4h) 
 Espesor: 8 mm (de cristal a cristal) 
 Espesor total: 8,95 mm 
 
Estanqueidad 120 metros 
 
Esfera Color antracita con motivo estructurado exclusivo Aquanaut 
 11 números arábigos de oro blanco 18 quilates con revestimiento 

luminiscente  
 11 índices con revestimiento luminiscente para la Ref. 5165 
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 12  índices con revestimiento luminiscente para la Ref. 5167 
 Agujas horas y minutos tipo “bastón” puntiagudo de oro blanco 18 

quilates, con revestimiento luminiscente 
 Aguja de segundos equilibrada pintada en color blanco 
 
Pulsera “Tropical”, materiales compuestos color negro, integrada en la 

caja 
 Nuevo motivo estructurado exclusivo Aquanaut Nuevo cierre 

desplegable con sistema de doble seguridad  adornado con una 
cruz de Calatrava. 
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Características técnicas 
 
Aquanaut Luce, Ref. 5067, versión acero 
 
Mecanismo Cuarzo, Calibre E23 S C  
 
Diámetro 23,90 mm 
Altura 2,50 mm 
Número componentes 100 
Número rubíes 7 
Frecuencia cuarzo 32,768 Hz 
Alimentación Pila óxido de plata 1,55 V 
Autonomía 2 años 
 
Dispositivo de puesta 
en hora Corona de tres posiciones: 
 Apretada: funcionamiento normal 
   Muesca intermedia: corrección rápida de la fecha 

Última muesca: puesta en hora y parada del reloj 
 

Indicaciones Horas, minutos y segundos en el centro 
 Fecha en ventanilla a las 3h 
 
Aderezo 
 
Caja Acero con engaste de 46 diamantes redondos Top Wesselton Pur 

de 1,8 mm de diámetro de un total aproximado de 1 quilate 
 Corona estanca atornillada de acero 
 
Dimensiones de la caja 36,3 mm (entre 10h y 4h) 
 Espesor: 7,70 mm (de cristal a cristal) 
 Espesor total: 8,20 mm 
 
Estanqueidad 120 metros 
 
Esfera Negra “Mysterious Black” 
 Blanca “Pure White” 
 Violeta “Purple” 
 Gris “Metal Grey” 
 Azul “Ice Blue” 
 
 11 números arábigos de oro blanco de 18 quilates 
 13 índices con revestimiento luminiscente 
 Agujas horas y minutos tipo “bastón” de oro blanco de 18 

quilates, con revestimiento luminiscente 
 Aguja de segundos equilibrada pintada en color blanco  
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Pulsera “Tropical”, materiales compuestos, disponible en negro, blanco, 
violeta, gris y azul 

 Cierre desplegable de acero adornado con una cruz de Calatrava 
 
Sortija Oro blanco de 18 quilates con engaste de 21 diamantes redondos 

“Top Wesselton Pur” de 1,55 mm de diámetro de un total 
aproximado de 0,32 quilates. La sortija Aquanaut Luce lleva 
insertados 5 elementos decorativos intercambiables hechos de 
materiales compuestos en color negro, blanco, violeta, gris y azul. 
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Características técnicas 
 
Aquanaut Luce, Ref. 5069, versión oro blanco 18 quilates 
 
Mecanismo   Mecánico automático Calibre 330 S C 
 
Diámetro   27 mm 
Altura    3,50 mm 
Número componentes  217 
Número rubíes  29 
Reserva de marcha  Mínimo 38 horas; máximo 48 horas 
Masa oscilante  Rotor central unidireccional de oro de 21 quilates 
Volante   Gyromax 4 brazos, 4 masas de inercia 
Frecuencia   21.600 alternancias por hora (3 Hz) 
Espiral    Plano 
 
Dispositivo de puesta 
en hora:   Corona de tres posiciones: 
    Apretada: cuerda 
    Muesca intermedia: corrección rápida de la fecha 
    Última muesca: puesta en hora 
 
Indicaciones   Horas, minutos y segundos en el centro 
    Fecha en ventanilla a las 3h 
 
Signo distintivo  Sello de Ginebra 
 
Aderezo 
 
Caja Oro blanco 18 quilates, corona estanca atornillada, fondo de 

cristal de zafiro 
 
Dimensiones de la caja 36,4 mm (entre 10h y 4h) 
 Espesor: 8,50 mm (de cristal a cristal) 
 Espesor total: 8,70 mm 
 
Estanqueidad 120 metros 
 
Esfera Negra “Mysterious Black” 
 Blanca “Pure White” 
 Violeta “Purple” 
 Gris (Metal Grey” 
 Azul “Ice Blue” 
 
 11 números arábigos de oro blanco de 18 quilates 
 13 índices con revestimiento luminiscente 
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 Agujas horas y minutos tipo “bastón” de oro blanco de 18 quilates, 
con revestimiento luminiscente 

 Aguja de segundos equilibrada pintada en blanco 
 
Pulsera “Tropical”, materiales compuestos. Disponible en negro, blanco, 

violeta, gris y azul 
 Cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates adornado con 

una cruz de Calatrava 
 
Engaste 
 
Caja 387 diamantes redondos Top Wesselton Pur de un total 

aproximado de 3,63 quilates 
 
Corona 1 diamante redondo Top Wesselton Pur de 3,5 mm de diámetro 

de un total aproximado de 0,14 quilates 
 
Pulsera Cierre engastado con 86 diamantes redondos Top Wesselton Pur 

de un total aproximado de 0,56 quilates 
 
Sortija Oro blanco de 18 quilates engastada con 138 diamantes 

redondos “Top Wesselton Pur” de un total aproximado de 0,99 
quilates. La sortija Aquanaut Luce lleva insertados 5 elementos 
decorativos intercambiables hechos de materiales compuestos en 
color negro, blanco, violeta, gris y azul 

  


