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Patek Philippe Calatrava referencia 7121 
Una joya celeste en la muñeca 
 
La colección de relojes mecánicos Patek Philippe con indicación de las fases de luna da la bienvenida 
a un nuevo modelo femenino: el Calatrava referencia 7121, dotado de un bisel realzado con una 
constelación de 66 diamantes. Una creación clásica y refinada que convierte cada hora del día y de la 
noche en un precioso instante. 
 
El nuevo Calatrava referencia 7121 llega en el momento idóneo. Las mujeres con gusto y carácter 
aprecian cada vez más los relojes mecánicos, sobre todo si van dotados de complicaciones y 
realzados con el lustre eterno de los diamantes más deslumbrantes. El nuevo reloj para mujer Patek 
Philippe satisface todos estos deseos combinando la sofisticación de un movimiento mecánico de 
cuerda manual que indica las fases de luna con la elegancia intemporal de una caja redonda clásica 
Calatrava de oro amarillo estilo «Officier». 
 
Con sus 33 mm de diámetro, este nuevo reloj femenino ostenta unas dimensiones muy 
contemporáneas sin ceder a las modas pasajeras. Se presenta como un objeto preciado, un accesorio 
de gran estilo para llevar toda la vida y que hará las delicias de las generaciones futuras. Es por eso 
que desde su primer boceto hasta su acabado, pasando por todas las etapas de fabricación, se ha 
beneficiado de un cuidado infinito. El diseño lleva la impronta exclusiva del estilo Patek Philippe, 
reconocido desde hace largo tiempo por su elegancia que trasciende las modas. La caja redonda 
clásica Calatrava se fabrica en los talleres de la manufactura a partir de oro amarillo macizo y luego se 
pule cuidadosamente a mano. Su forma, denominada «Officier», se caracteriza por el perfil 
redondeado de la caja y sus asas de pulsera rectas con varillas atornilladas. Estos signos distintivos 
eran ya apreciados hace cerca de un siglo en los primeros relojes de pulsera Patek Philippe 
destinados a los oficiales –una prueba más de que la verdadera belleza siempre es intemporal. 
 
A la luz de la luna y de las estrellas 
 
La esfera color crema da al reloj una nota delicada y femenina, realzada con una estructura de fino 
granulado que ofrece un aspecto aterciopelado. Resaltan las cifras arábigas aplicadas tipo Breguet de 
oro amarillo, las agujas de oro y los 66 diamantes Top Weselton Pur talla brillante (aproximadamente 
0,54 quilates) que transforman el bisel en una deslumbrante pequeña Vía láctea. Un marco perfecto 
para este reloj con fases de luna, que lleva una pequeña ventana en posición 6h en donde a lo largo 
de todo el año pueden contemplarse los rostros cambiantes del astro de las noches. Esta esfera 
auxiliar tono sobre tono va adornada con símbolos de la luna y de las estrellas recubiertos de polvo de 
oro. El tiempo lo marcan las agujas de las horas y los minutos tipo «pera Stuart», de oro amarillo, así 
como una manecilla tipo «hoja» para los segundos. Este refinado ballet va protegido por un cristal de 
zafiro de un perfil delicadamente abombado.  
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En el firmamento de la precisión mecánica 
 
En el corazón de la nueva referencia 7121 se aloja un calibre mecánico 215 PS LU, un gran clásico de 
la manufactura –como todos los relojes Calatrava. Dotado de un sistema de cuerda manual, este 
movimiento requiere un pequeño «empujón» cada día. Esta cita diaria refuerza los vínculos entre el 
reloj y su dueño. Asimismo es el garante de una alta precisión de marcha, con una tolerancia de -3 a 
+2 segundos al día, digna de un cronómetro. La indicación de las fases de luna resalta igualmente por 
su extrema precisión, ya que solamente se desvía un día cada 122 años respecto del verdadero ciclo 
lunar. Por consiguiente, la próxima corrección correrá a cargo de las próximas generaciones. El 
movimiento, por su parte, destaca por su gran refinamiento estético, como puede comprobarse con 
solo una mirada a través del fondo transparente atornillado dotado de un cristal de zafiro. Los puentes, 
incluido el de volante (coq), de elegante trazo, van adornados con las célebres «Côtes de Genève». 
Las aristas de los puentes van limadas y luego pulidas a mano. Para ello, Patek Philippe emplea una 
técnica especial consistente en redondear primero el perfil de las aristas antes de pulirlas–
contrariamente al limado habitual donde las aristas son simplemente biseladas a 45º. Otro signo 
distintivo del calibre 215 PS LU: el gran volante Gyromax® con su aro dotado de masas pivotantes que 
permiten ajustarlo de forma  muy precisa a la frecuencia de 4 Hertzios (28.800 A/h). Una innovación 
mayor que le valió a Patek Philippe dos patentes, en 1949 y en 1951, y que sigue representando un 
gran avance. Asociado con el espiral Spiromax® Patek Philippe patentado, fabricado en Silinvar®, un 
material amagnético igualmente patentado, este volante contribuye a incrementar la precisión de 
marcha del movimiento y su fiabilidad a largo plazo. 
 
Con su caja redonda clásica estilo «Officier», su movimiento mecánico, su indicación de las fases de 
luna y sus 66 deslumbrantes diamantes, el nuevo Calatrava referencia 7121 aúna de forma brillante 
varias grandes tradiciones de la manufactura. Este elegante reloj se impone como un accesorio 
resueltamente femenino que puede llevarse espléndidamente en cualquier ocasión –en la vida diaria, 
en el trabajo, en las cenas de negocios, en un cóctel y en las grandes veladas. La caja de oro amarillo 
de 18 quilates armoniza a las mil maravillas con una correa de piel de cocodrilo de grandes escamas 
cuadradas, color beige anacarado, rematada con un cierre de hebilla de oro amarillo de 18 quilates. 
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Características técnicas  
 
Calatrava referencia 7121J con fases de luna 
Reloj de pulsera femenino de oro amarillo 18 quilates 
 
Movimiento: Calibre 215 PS LU 
 Mecánico extraplano de cuerda manual con pequeño segundero y 

fases de luna 
Diámetro: 21,9 mm 
Altura: 3 mm 
Número de componentes: 157  
Número de rubíes: 18 
Reserva de marcha: 44 horas máximo 
Volante: Gyromax® 
Frecuencia: 28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Espiral: Spiromax® 
 
Dispositivo de puesta en hora:   Corona dos posiciones: 
 - apretada: cuerda 
 - extraída: puesta en hora 
 
Indicaciones: Horas y minutos en el centro 
 Pequeño segundero a las 6h 
 Fases de luna a las 6h 
 
Corrector: Fases de luna a las 8h 
 
Signo distintivo: Sello Patek Philippe 
 
 
Aderezo 
 
Caja: Oro amarillo 18K tipo «Officier», cristal de zafiro abombado y fondo de 

cristal de zafiro atornillado 
 Sumergible hasta 30 metros 
 
 Bisel engastado con 66 diamantes Top Wesselton Pur (~0,54 qt) talla 

brillante 
 
Dimensiones de la caja: Diámetro: 33,3 mm 
 Espesor: 8,40 mm 
 Distancia entre asas: 16 mm 
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Esfera: Base latón, estructura granulada, color crema 
11 cifras arábigas apliques tipo Breguet inclinadas de oro amarillo 18K 
Agujas horas y minutos tipo «pera Stuart» de oro 18K 
Aguja pequeño segundero tipo «hoja» de oro 18K 
Disco fases de luna con símbolos de la luna y las estrellas recubiertos 
de polvo de oro 
 

Pulsera Piel de cocodrilo escamas cuadradas, cosida a mano, color beige 
anacarado mate, con cierre de hebilla de 14 mm de oro amarillo 18K 

     


