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Novedades Patek Philippe 2014: el arte del desarrollo continuo 
 
El 1º de mayo de 2014, Patek Philippe celebrará el 175 aniversario de su fundación. Como es obvio, la 
manufactura ginebrina señalará esta gran fecha con un lanzamiento espectacular, pero habrá que 
esperar a la ceremonia oficial, este próximo otoño, para descubrirlo. Pero este acontecimiento no le ha 
hecho olvidar a Patek Philippe el Salón Baselworld 2014, donde como es habitual presenta sus 
novedades destinadas a completar su colección estándar, así como las piezas de excepción de “Alta 
Artesanía”. Desde 1931, la manufactura no ha faltado a ningún Salón de la Relojería y la Joyería y 
sabe lo que le debe a la gran cita mundial del ramo. Los nuevos relojes presentados este año harán 
con seguridad las delicias de todos los amantes de relojes refinados. Las cuatro creaciones 
mencionadas más abajo se sitúan bajo el signo del “desarrollo continuo” –ese arte a través del cual 
Patek Philippe ha sabido hacer evolucionar, optimizar y crear nuevas interpretaciones de los modelos 
pertenecientes a su colección estándar. A través del nuevo Cronógrafo con Calendario anual, la 
manufactura propone uno de sus primeros relojes complicados en acero, a parte de las exclusivas 
colecciones sport Nautilus y Aquanaut. El nuevo Cronógrafo Travel Time completa la colección 
Nautilus con un modelo de acero que reúne dos complicaciones particularmente útiles y apreciadas. El 
Twenty~4® Alta Joyería referencia 4909, marcado con el sello de los “oficios de alta artesanía”, se 
impone como el máximo exponente del gran arte joyero. El Calatrava  Alta Joyería referencia 4895R 
combina con elegancia una magnífica esfera negra, sobria y preciosa, y un “drapeado” de 162 
diamantes baguette Top Wesselton Pur. Y éstas son sólo algunas de las creaciones de 2014 –
mientras llegan las versiones conmemorativas del 175 aniversario. 
 
Patek Philippe presenta estas cuatro novedades así como otras numerosas creaciones en un nuevo 
stand de acero y vidrio que plasma brillantemente los valores de la manufactura. Con su superficie útil 
de 1.500 m2 repartidos en tres plantas, este espacio muy luminoso ofrece un 50% más de sitio que el 
stand precedente. Sus 600 m2 de cristaleras y sus 16 vitrinas exteriores que albergan la colección 
apuestan por la transparencia y la apertura –una preocupación que está también en el centro de la 
filosofía de comunicación Patek Philippe. ¡Bienvenidos al Salón Baselworld 2014! 
 
Cronógrafo con Calendario Anual Patek Philippe referencia 5960/1A 
Acero y funciones complejas –una rara combinación en Patek Philippe 
 
El nuevo Cronógrafo con Calendario Anual referencia 5960/1A de Patek Philippe es uno de los raros 
relojes de pulsera clásicos de la manufactura que combina un movimiento con complicaciones y una 
caja de acero –exceptuando las colecciones sport exclusivas Nautilus y Aquanaut. La elección de este 
metal subraya su función de instrumento de medida de los tiempos cortos útil en la vida diaria, 
igualmente perceptible en otros numerosos detalles. Va acompañado de una pulsera de eslabones 
Patek Philippe en forma de “gota”, muy flexible y cómoda de llevar, ofrecida por vez primera en acero. 
La nueva esfera gris plateada presenta igualmente un estilo a la vez técnico y elegante. Los apliques 
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negros le dan un aspecto tridimensional y gráfico, mientras que los contrastes de color potencian la 
legibilidad. Las notas inéditas en color rojo presentes en la cifra “1” (correspondiente al primer día del 
mes en la ventanilla de calendario), así como en la gran aguja del cronógrafo y en la pequeña aguja 
del contador de minutos refuerza el estilo deportivo orientado hacia el futuro. La nueva referencia 
5960/1A (A de Acero) sustituye a todos los modelos de oro y platino que, desde 2006, han hecho del 
Cronógrafo con Calendario Anual Patek Philippe uno de los bestsellers de la manufactura. 
 
Por lo que se refiere a la mecánica, esta nueva versión de acero alberga el calibre cronógrafo 
automático integrado CH 28-520 IRM QA 24H. Un movimiento que, gracias a su clásico sistema de 
ruedas de pilares, su moderno embrague vertical de discos y su espiral Spiromax® en Silinvar®  
encarna de forma ejemplar la alianza entre tradición e innovación. 
 
Cronógrafo Nautilus Travel Time de Patek Philippe referencia 5990/1A 
Una Complicación inédita, con el emblemático diseño Nautilus –una alianza perfecta para un 
reloj contemporáneo 
 
El nuevo Patek Philippe referencia 5990/1A enriquece la colección de relojes Nautilus con 
complicaciones añadiéndole al cronógrafo el mecanismo Travel Time que permite leer de una sola 
ojeada la hora en dos husos horarios. Este modelo reúne así dos de las complicaciones  más 
apreciadas completándolas con otras funciones útiles en la vida diaria. 
 
Gracias a su diseño característico inspirado en una escotilla de barco y a sus dos bisagras laterales, la 
caja Nautilus se ha prestado idóneamente a estas nuevas funciones. Mientras que la bisagra derecha 
sirve de refuerzo de protección a la corona y a los pulsadores del cronógrafo, la izquierda ha sido 
sustituida por los pulsadores “+” y “-“, que permiten hacer avanzar o retroceder, por saltos de una 
hora, la aguja de la hora local. El usuario puede de este modo obtener la hora del lugar donde se 
encuentra (aguja maciza luminiscente) y conservar la hora de su lugar de domicilio (aguja calada). Los 
dos husos van completados con indicaciones día/noche. La nueva esfera negra, con relieve horizontal 
grabado y un ligero degradado en color que se extiende de la periferia al centro, presenta a las 12h un 
calendario con aguja (ajustado a la hora local) y a las 6h el contador 60 minutos del cronógrafo. Este 
reloj alberga un movimiento que hará las delicias de todos los coleccionistas: el nuevo calibre 
mecánico CH 28-520 C FUS, con cuerda automática generada gracias a un rotor de oro de 21 
quilates, un sistema de rueda de pilares, un embrague vertical de discos, un volante Gyromax® y un 
espiral patentado Spiromax®. Todo el conjunto va alojado, de manera segura, en una caja de acero 
Nautilus deportiva y elegante, dotada de un fondo de zafiro y sumergible hasta 12 bares. 
 
 Twenty 4 Alta Joyería Patek Philippe  referencia 4909/110 “Aquatic Life” 
Un reloj joya de un lustre incomparable 
 
El nuevo reloj de señora Twenty referencia 4909/110 de oro blanco de 18 quilates  ofrece una alianza 
perfecta, y rara, entre la Alta Relojería y la Alta Joyería. Se distingue por sus 1.937 diamantes Top 
Wesselton Pur y sus zafiros de un azul intenso de un total aproximado de 43,73 quilates. Estas gemas 
crean un poético motivo decorativo denominado “Aquatic Life”, realizado con todas las reglas del arte 
en los talleres de la manufactura y formado por pequeños peces de zafiro azul de diversos tamaños 
que nadan en un mar de diamantes. Los diamantes baguette van fijados según la técnica del “engaste 
cerrado” o el muy sofisticado “engaste invisible”. El oro rosa utilizado para el “engaste cerrado” y el 
“engaste de grano” de los zafiros, así como para las agujas y las cifras romanas ofrece un delicado 
contraste entre el oro blanco de la caja y de la pulsera y el blanco inmaculado de los diamantes. Bajo 
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este resplandeciente decorado se aloja un movimiento mecánico de cuerda manual dotado de unos 
acabados muy refinados visibles a través del fondo de zafiro transparente. Los dientes de los piñones 
de acero van finamente pulidos; los puentes van dotados de aristas limadas en redondo y sus caras 
superiores adornadas con el tradicional motivo “Côtes de Genève”. Un espectáculo fascinante, 
realzado con los grabados dorados, los rubíes rojos y los reflejos dorados de las ruedas de latón. 
 
Calatrava Alta Joyería Patek Philippe referencia 4895R  
El gran arte en femenino 
 
Lanzado en 1932, el Calatrava –quintaesencia del reloj de pulsera clásico redondo‒ se ha distinguido 
siempre por su elegancia discreta. Esta estética sobria e intemporal representa una base idónea para 
crear un modelo de señora de Alta Joyería que realce el lustre de las piedras preciosas ‒sin perturbar 
la lectura de la esfera y por consiguiente el funcionamiento del reloj. El nuevo Calatrava de Alta 
Joyería referencia 4895R se adorna con 162 diamantes baguette Top Wesselton Pur (de un total 
aproximado de 5,62 quilates) que forman como un drapeado a ambos lados de la esfera, alineando 
hasta cinco filas de gemas. Los diamantes de cada fila, tallados individualmente en función de su 
emplazamiento, van fijados mediante “engaste cerrado” en un marco de oro rosa. Este precioso 
motivo ofrece un magnífico contraste con la esfera, de un negro intenso obtenido mediante la 
aplicación sucesiva de doce capas de laca,   realzada con las agujas tipo “dauphine” pulidas y los 
índices aplique tipo “flecha” de oro rosa de 18 quilates. En el corazón de este emblemático reloj se 
aloja un movimiento de leyenda –el calibre 215 de carga manual, que aúna a la perfección tradición e 
innovación gracias a su volante Gyromax® patentado hace 65 años y a su espiral Spiromax® 
patentado en 2005. Una mecánica refinada que puede admirarse a través del fondo de zafiro 
transparente. 
 
 


