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Patek Philippe bajo el signo del cronógrafo 

En noviembre de 2009 Patek Philippe presentó un movimiento muy esperado por todos los 
especialistas del sector: el calibre cronógrafo CH 29-535 PS de arquitectura clásica, dotado de carga 
manual, rueda de pilares y embrague horizontal con ruedas dentadas, íntegramente desarrollado y 
fabricado en el seno de la manufactura. El hecho de ir alojado en un reloj de mujer, la referencia 
7071R Ladies First Chronograph, hizo pensar a los observadores que no se trataba solamente de una 
primicia. Y era cierto, pues la manufactura ha presentado en Baselworld 2010 un magnífico surtido de 
cronógrafos, con tres de movimientos fabricados íntegramente por la Casa. Una nueva demostración 
de técnica, estilo y saber hacer, que sitúa el año 2010 para Patek Philippe bajo el signo del 
cronógrafo. 

 
Referencia 5170J: Cronógrafo de cuerda manual para hombre  

Patek Philippe satisface los deseos de numerosos coleccionistas y amantes de la marca presentando 
un nuevo cronógrafo para hombre equipado con el calibre manufactura CH 29-535 PS. Esta referencia 
5170J va dotada de una caja redonda clásica de oro amarillo de un diámetro de 39 mm. El diseño 
intemporal de la caja estilo Calatrava y los pulsadores de cronógrafo rectangulares se inspiran en los 
célebres cronógrafos de pulsera Patek Philippe de los años 1940, que figuran en la actualidad entre 
las piezas más apreciadas en las subastas. El nuevo calibre Patek Philippe CH 29-535 PS, que 
completa el rico repertorio de movimientos íntegramente fabricados en los talleres de la Casa, va 
dotado, según la tradición, de un sistema de carga manual, una rueda de pilares, un embrague 
horizontal con ruedas dentadas y dos pulsadores. No obstante, apuesta por la modernidad gracias a 
seis innovaciones patentadas, a numerosos perfeccionamientos técnicos, así como a una frecuencia 
de 28.800 A/h (4 Hz) que le garantizan una excelente estabilidad de marcha. 

   
Referencia 5950A: cronógrafo con ratrapante y caja de acero 

El calibre CHR 27-525 PS, el movimiento de cronógrafo con ratrapante y rueda de pilares más plano 
del mundo, lanzado en 2005, vuelve a ocupar el primer plano. Sigue conservando sus dimensiones 
sumamente planas (5,25 mm) y su fabricación manual y unitaria, pero Patek Philippe protagoniza una 
auténtica revolución alojando esta gran complicación dentro de una caja de acero. La manufactura da 
definitivamente así el estatuto de metal precioso a la aleación industrial por excelencia. La caja de 
forma «coussin» es sumergible hasta 30 m. El perfil abombado del cristal de zafiro está presente 
igualmente en el fondo transparente a través del cual puede contemplarse el fabuloso movimiento, con 
sus piezas de acero biseladas a mano. Detalle original y refinado: la esfera lleva sus cuatro esquinas 
adornadas con un motivo grabado negro que evoca follajes estilizados. 
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Referencia 5951P: cronógrafo con ratrapante y calendario perpetuo 

Patek Philippe presenta un nuevo reloj que demuestra las múltiples cualidades del movimiento 
cronógrafo extraplano con ratrapante CHR 27-525 PS. En la referencia 5951P, este calibre lleva una 
indicación de calendario perpetuo. Para respetar la inigualable finura del movimiento base, la 
manufactura ha desarrollado un módulo de calendario perpetuo muy novedoso, que ocupa asimismo 
un espacio mínimo, y que le ha permitido obtener un grosor total de sólo 7,3 mm. En honor a esta 
hazaña, el movimiento va alojado en una caja «coussin» de platino 950 de un estilo retro-
contemporáneo, dotada de un fondo a rosca de zafiro transparente. 

 
Referencia 5960P. Cronógrafo con Calendario Anual de platino dotado de un nuevo tipo de 
esfera 

La referencia 5960, lanzada en 2006, alberga en un solo reloj dos de las complicaciones más 
preciadas, imponiéndose de inmediato como uno de los relojes más vendidos de la manufactura. La 
colección se enriquece ahora con un segundo modelo de platino, dotado de una esfera azul mate 
satinada con motivo «soleil», que le otorga un estilo muy novedoso. Este reloj constituye un 
complemento ideal a los dos modelos precedentes. La arquitectura del calibre manufactura CH 28-520 
IRM QA 24H es fiel a la tradición gracias a su rueda de pilares –una seña de identidad de los 
cronógrafos de alta gama. Sin embargo, sigue apostando por la modernidad gracias a su embrague 
vertical por discos y a su sistema de carga automática. El fondo a rosca de cristal de zafiro lleva una 
abertura a través de la cual  puede admirarse el perfecto acabado de las piezas de acero y los 
puentes biselados a mano, así como los elegantes motivos decorativos «Côtes de Genève». 

 
Referencia 5980R: cronógrafo Nautilus de oro rosa con correa de piel 

Modelo sport elegante de un diseño muy característico, el cronógrafo Nautilus se propone por primera 
vez con correa de piel y alojado dentro de una caja de metal precioso, en este caso oro rosa de 18 
quilates 5N. Esta aleación, de una tonalidad algo más oscura que el oro rosa normal, otorga a la pieza 
un estilo más masculino. Asimismo, se halla presente en los índices luminiscentes, las agujas de 
horas y de minutos, así como en el práctico cierre desplegable de la correa de piel de cocodrilo 
marrón. La esfera marrón lleva el relieve horizontal grabado y el degradado claroscuro, desde el 
centro hasta la periferia, típico del diseño Nautilus. El monocontador a las 6h totaliza los minutos y las 
horas del cronógrafo por medio de dos agujas de colores diferentes en tres escalas concéntricas. La 
caja sumergible hasta 120 m alberga el calibre CH 28-520 C de cuerda automática, con rueda de 
pilares, función flyback e indicación de la fecha. Un movimiento íntegramente desarrollado y fabricado 
en los talleres de Patek Philippe, y lanzado en 2006, el año del 30 aniversario del modelo Nautilus. 
Gracias al embrague por discos que no provoca prácticamente ningún desgaste, la gran aguja 
trotadora de cronógrafo puede utilizarse igualmente como aguja de segundos permanente. El fondo de 
zafiro transparente permite admirar el movimiento con sus refinados acabados y su rotor de oro de 21 
quilates. 

 
Referencia 5980/1A: cronógrafo Nautilus de acero con pulsera de acero y nueva esfera 

El nuevo cronógrafo Nautilus referencia 5980/A, con caja y pulsera de acero, alberga el calibre CH 28-
520 C dotado de cuerda automática, rueda de pilares, función flyback e indicación de la fecha. Este 
modelo completa la línea de cronógrafos Nautilus, de acero con esfera azul, lanzada en 2006 y 
demuestra una vez más cómo se puede cambiar el estilo de un reloj solamente mediante la 
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introducción de algunas pequeñas modificaciones esenciales. La nueva esfera con relieve horizontal 
grabado lleva un degradado que va de la tonalidad antracita en el centro al negro en el exterior, así 
como una ventanilla para la fecha en posición 3h con cifras blancas sobre fondo negro. Los índices y 
las agujas de oro blanco con revestimiento luminiscente garantizan una máxima calidad de lectura. El 
gran monocontador a las 3h indica los minutos y las horas del cronógrafo por medio de dos agujas y 
en tres escalas concéntricas. La nueva referencia 5980/1A de acero es sumergible hasta 120 m. 
Alberga un movimiento visible a través de un fondo de zafiro transparente y va acompañada de una 
pulsera de acero con cierre desplegable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


