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Patek Philippe Calendario Anual referencia 5396 
Vigésima segunda edición para celebrar el vigésimo aniversario 
 
Patek Philippe celebra en 2016 el vigésimo aniversario de su Calendario Anual patentado, un 
calendario completo que solamente necesita una corrección al año. Con este motivo, la manufactura 
presenta un nuevo modelo de esta Complicación práctica y útil en la vida diaria –pero no en serie 
limitada, sino en una nueva versión de diseño actualizado, en perfecta sintonía con las veintiuna 
versiones presentadas desde 1996, sin contar las numerosas ediciones en oro y en platino así como 
sus variantes de esferas. El nuevo Calendario Anual referencia 5396 está disponible en oro blanco de 
18 quilates con esfera gris oscuro y motivo “soleil” y en oro rosa de 18 quilates con esfera opalina 
plateada. 
 
Lo que impacta del Calendario Anual referencia 5396 es que resulta de inmediato familiar e innovador 
al mismo tiempo. Familiar porque presenta elementos estilísticos conocidos y apreciados desde hace 
largo tiempo. Innovador porque combina estos detalles de una forma totalmente inédita. El primer 
aspecto relevante es la forma de la caja, de estilo Calatrava reconocible a primera vista –una nueva y 
elegante interpretación de la referencia 96 de 1932, aquel reloj de pulsera cuyo diseño reflejaba a la 
perfección el principio de la Bauhaus «la forma viene dictada por la función» (form follows function). 
Gracias a su incuestionable éxito, el Calatrava está considerado en la actualidad como el arquetipo de 
todos los relojes de pulsera clásicos de forma redonda. En el nuevo Calendario Anual referencia 5396, 
las curvas de la caja se prolongan de forma dinámica y elegante hasta las asas de la pulsera, mientras 
que un bisel liso rodea a un cristal de zafiro abombado que da volumen al reloj  y le otorga un aspecto 
muy moderno. 
 
Un rostro reinterpretado 
 
La esfera prosigue esta misma búsqueda de estética intemporal –con elementos conocidos pero 
sutilmente rediseñados y combinados de una forma novedosa. Es el caso principalmente de la doble 
ventanilla en línea posicionada a las 12h, que indica el día a la izquierda y el mes a la derecha. La 
fecha aparece indicada en una gran ventanilla a las 6h. Las tres ventanillas día/mes/fecha otorgan un 
marco armonioso a la esfera auxiliar 24 horas con indicación de las fases de luna en la mitad inferior 
de la esfera. Esta configuración recuerda los calendarios perpetuos Patek Philippe de los años 40 y 
50, unas piezas que en las subastas alcanzan regularmente récords de cotización. Aunque con una 
diferencia notable: allí donde la referencia 5396 presenta una escala 24 horas que hace las veces de 
indicador día/noche, los modelos históricos llevan la escala del calendario por aguja. 
 
El tiempo civil aparece indicado de forma clásica y a la vez muy legible. La periferia de la esfera va 
adornada con un círculo minutero formado por una corona de pequeños índices redondos de oro. Las 
cifras Breguet aplique de oro de 18 quilates resaltan por su efecto tridimensional, armonizando a la 
perfección con la forma «dauphine» de las agujas de horas y minutos así como con la forma estilizada 
de la aguja de segundos. Pese a su geometría sobria y depurada, las agujas «dauphine» forman parte 
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de los tipos de aguja más difíciles de fabricar. Su arista central bien marcada y sus caras oblicuas 
terminadas en punta no toleran el más pequeño error durante la producción, ni  el más mínimo fallo al 
fijarlas sobre el eje. 
 
Una mecánica cuidadosamente fabricada a mano  
 
Al igual que los veintiún modelos precedentes, el nuevo Calendario anual referencia 5396 alberga un 
movimiento mecánico de carga automática que indica de forma correcta las informaciones del 
calendario durante todo un año. El usuario solamente tiene que corregir manualmente las indicaciones 
de la fecha y del mes una vez al año, al pasar de febrero a marzo. Esta operación se efectúa en pocos 
segundos gracias a los pequeños correctores alojados en el lateral de la caja –y el calendario está 
«reprogramado» para los 12 meses siguientes. La indicación de las fases de luna exige todavía 
menos esfuerzo. Gracias a su relación de desmultiplicación perfectamente estudiada, el mecanismo 
es tan preciso que necesita más de 122 años para desviarse un solo día respecto del ciclo lunar 
verdadero. Esta diferencia resulta  apenas perceptible durante una generación, pero demuestra el 
esmero y el rigor con que se ha fabricado el movimiento. Este mismo nivel de excelencia se hace 
igualmente patente en los acabados del calibre 324 S QA LU 24H visibles a través de un fondo de 
zafiro transparente: puentes rodiados con Côtes de Genève, aristas biseladas con perfil ligeramente 
redondeado y grabados dorados; gran rotor de oro amarillo de 18 quilates con Cruz de Calatrava 
grabada, Côtes de Genève circulares, centro perlado y lados biselados y acaracolados. Sin olvidar los 
destellos de los rubíes rojos. La precisión de marcha está garantizada gracias a un volante Gyromax® 
(un invento de Patek Philippe) con espiral Spiromax® patentada y fabricada en Silinvar®, un derivado 
revolucionario del silicio. Las tolerancias inscritas en el Sello Patek Philippe (-3 a +2 segundos al día) 
son mucho más severas que todas las prescripciones cronométricas por las que se rigen 
habitualmente los relojes mecánicos. 
 
Dos versiones de un carácter bien marcado 
 
Las dos versiones del nuevo Calendario Anual referencia 5396 no sólo se distinguen por el color de 
sus cajas y esferas, sino que ambas presentan personalidades muy diferentes. Carácter clásico y 
elegante para la versión de oro rosa de 18 quilates, con esfera opalina plateada y cifras, índices y 
agujas del mismo oro que la caja. Este modelo va acompañado de una correa de piel de cocodrilo 
color marrón chocolate brillante con cierre desplegable Calatrava de oro rosa de 18 quilates. La 
tonalidad del oro rosa 5N, con su toque rojizo algo más oscuro, otorga al reloj un aspecto más 
tradicional. Carácter resueltamente moderno y técnico para la versión de oro blanco de 18 quilates, 
dotada de una esfera oscura de color gris galvánico en la que una fina decoración “soleil” otorga un 
reflejo lleno de misterio. La armonía se completa con unas cifras aplique, índices y agujas de oro 
blanco de 18 quilates, así como con una pulsera de piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas 
color negro mate con cierre desplegable Calatrava de oro blanco de 18 quilates.  
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Características técnicas 
 
Patek Philippe Calendario Anual referencia 5396 
 
Movimiento   Calibre 324 S QA LU 24H 

Mecánico de carga automática, con calendario anual, indicación 24 
horas, fases de luna y segundero central 
 

Diámetro 33,3 mm (movimiento base 26 mm, módulo de calendario anual 33,3 mm) 
Altura 5,78 mm (movimiento 3,3 mm, módulo de calendario anual 2,48 mm 
Número de componentes 347 
Número de rubíes 34 
Reserva de marcha 35 horas mín., 45 horas máx. 
Masa oscilante Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional 
Volante Gyromax® 
Frecuencia 28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Espiral Spiromax® 
Pitón Móvil 
 
Funciones de la corona Corona de 2 posiciones 

 apretada: cuerda del movimiento 

 hacia afuera: puesta en hora 
 
Indicaciones Por agujas: 

 horas, minutos y segundos del tiempo civil 

 24 horas 
 
 En ventanilla: 

 día, mes, fecha 

 fases de luna 
 
Correctores Fecha a las 4h 
 Día a las 10h 
 Mes a las 2h 
 Fases de luna a las 8h 
 
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
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Aderezo de la referencia 5396R (oro rosa 18 quilates 5N) 
 
Caja Oro rosa 18 quilates 5N, fondo de cristal de zafiro, corona hermética 
 Sumergible hasta 30 metros 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 38,5 mm 
 Longitud (de asa a asa): 46,8 mm 
 Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm 
 Distancia entre las asas: 21 mm 
 
Esfera Latón opalino plateado 
 Cifras Breguet aplique, oro rosa 18 quilates 5N 
 Índices de minutos, oro rosa 18 quilates 5N 
 Agujas horas y minutos tipo «dauphine»,  oro rosa 18 quilates 5N pulido 
 Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro rosa 5N 
 Aguja 24 horas tipo «hoja», oro rosa 18 quilates 5N 
 
Pulsera: Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, color marrón 

chocolate brillante, cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de 
oro rosa 18 quilates 5N 

 
Aderezo de la referencia 5396G (oro blanco 18 quilates) 
 
Caja Oro blanco 18 quilates, fondo de cristal de zafiro, corona hermética 
 Sumergible hasta 30 m 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 38,5 mm 
 Longitud (de asa a asa): 46,8 mm 
 Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm 
 Distancia entre las asas: 21 mm 
 
Esfera Latón gris galvánico motivo «soleil» 
 Cifras Breguet en aplique, oro blanco 18 quilates 
 Índices de minutos, oro blanco 18 quilates 
 Agujas horas y minutos tipo «dauphine», oro blanco 18 quilates pulido 
 Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro blanco  
 Aguja 24 horas tipo «hoja», oro blanco 18 quilates 
 
Pulsera Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas color negro mate, 

cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de oro blanco 18 
quilates 


