
 

PATEK PHILIPPE SA GENEVE 
Chemin du Pont-du-Centenaire 141 – 1228 Plan-les-Ouates 
P.O. Box 2654 – CH – 1211 Geneva 2 – Switzerland 
Tel. + 41 22 884 20 20 – Fax + 41 22 884 25 47 – www.patek.com 

 

 

Comunicado de prensa 
 
 
Patek Philippe, Genève 
Baselworld 2017 
 
 
Patek Philippe Aquanaut referencia 5168G 
La culminación de 20 años de sport chic contemporáneo 
Después del 40 aniversario del icónico Nautilus en 2016, Patek Philippe celebra otra fecha memorable 
en 2017: los 20 años de la colección elegante e informal Aquanaut, presentada en 1997 durante el Salón 
de la Relojería de Basilea. Con el lanzamiento este año del nuevo Aquanaut referencia 5168G –un reloj 
de pulsera para hombre en oro blanco de 18 quilates‒, la manufactura ginebrina demuestra que el 
refinamiento del metal precioso se combina perfectamente con el espíritu deportivo de una construcción 
robusta, masculina y estanca hasta 120 metros. 
 
Para conmemorar el 20 aniversario de esta exitosa colección, Patek Philippe innova en más de un 
aspecto. La nueva referencia 5168G es el primer Aquanaut para hombre en oro blanco de 18 quilates, 
un metal que se distingue del acero por su lustre algo más cálido. Su diseño con bisel octogonal de 
aristas suavizadas realzado con un acabado satinado vertical en la parte superior y pulido en los lados 
achaflanados, sigue siendo el mismo que en los demás Aquanaut (así como los Nautilus).  Con sus 42 
milímetros de diámetro, este modelo es el más grande de todos los Aquanaut. Esta talla rinde homenaje 
al Nautilus original (1976), conocido como Jumbo, del mismo diámetro, que los coleccionistas siguen 
conociendo por este nombre. Otra novedad: el color azul noche de la esfera y del brazalete. La esfera 
presenta el mismo degradado, que va del claro en el centro al más oscuro en la periferia, introducido en 
2016 en el Aquanaut Travel Time referencia 5164 de oro rosa –un guiño al degradado típico del Nautilus. 
En el fino relieve en forma de damero destacan unas cifras arábigas en aplique de oro blanco colocadas 
a mano y subrayadas con un revestimiento luminiscente Superluminova® que ofrece una perfecta 
legibilidad en la oscuridad. Entre las demás innovaciones que distinguen a la referencia 5168G figuran 
igualmente los índices en aplique de oro blanco de 18 quilates luminiscentes que marcan los cinco 
minutos, sobre los cuales giran con una perfecta regularidad las agujas de horas y minutos tipo “bastón” 
de forma puntiaguda, con revestimiento luminiscente, así como una fina aguja de segundero tipo “parfil”, 
con contrapeso, en bronce lacado blanco. Este ballet del tiempo va orquestado con precisión y elegancia 
por un movimiento automático visible a través del fondo de cristal de zafiro. 
 
Excelencia mecánica  –el calibre manufactura 324 S C 
La caja de oro blanco de 18 quilates alberga el calibre 324 S C de cuerda automática, un  movimiento 
que reune todo lo que los hombres esperan de una mecánica clásica: alta relojería tradicional y alta 
tecnología innovadora. Con sus 3,3  mm de altura, este calibre tiene una talla tan delgada que incluso 
el reloj completo, pese a sus importantes juntas de estanqueidad, conserva un grosor muy razonable 
(8,25 mm). Las prestaciones tampoco se quedan cortas, con un rotor central de oro de 21 quilates que 
almacena eficazmente la energía a cada movimiento de la muñeca y una diferencia de marcha de un 
máximo de -3 a +2 segundos al día, de conformidad con las prescripciones del Sello Patek Philippe, 
garante de una extrema precisión. A ello se suman unos acabados muy refinados que hacen que 
contemplar su fondo de zafiro sea como una fascinante mirada al capot de un coche deportivo de pura 
sangre. Los puentes van adornados con “Côtes de Genève” paralelas, orificios moldeados y pulidos 
para los rubíes y los tornillos (estos últimos con contornos y ranuras achaflanados), grabados dorados 
y aristas redondeadas que subrayan la forma de cada pieza. El rotor de oro presenta en su centro, 
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alrededor del rodamiento de bolas, una delicada decoración perlada, mientras que su recortadura y su 
función van realzadas con “Côtes de Genève” circulares –sin olvidar la gran cruz de Calatrava grabada, 
marca registrada de Patek Philippe. 
 
Una cruz de Calatrava grabada adorna igualmente el cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates, 
con pulsadores y doble sistema de seguridad, que sirve de remate al brazalete en material compuesto. 
Dotado de un color azul noche a juego con la esfera y un relieve en damero típico del Aquanaut, este 
brazalete se distingue por su gran comodidad de uso, así como por su alta resistencia a la tracción, al 
desgaste, al agua salada y a los rayos ultravioletas. Unas cualidades idóneas para un reloj de carácter 
como el Aquanaut referencia 5168G. Pero las novedades referentes al Aquanaut no se limitan a este 
modelo conmemorativo. 
 
El Aquanaut a la vanguardia del progreso relojero 
La colección Aquanaut celebra otra  novedad en 2017: su entrada en el círculo muy selecto de los “Patek 
Philippe Advanced Research Limited Editions”. Bajo esta denominación, la manufactura ha venido 
lanzando desde 2005 varios relojes de pulsera en series limitadas equipados en primicia con uno o 
varios componentes vanguardistas. La edición 2017, limitada a 500 ejemplares, es un Aquanaut Travel 
Time referencia 5650 “Patek Philippe Advanced Research”. Este modelo va dotado de una nueva espiral 
Spiromax® en Silinvar® cuyo isocronismo ha sido optimizado gracias a una nueva curva terminal interna 
–añadida a la “curva terminal externa Patek Philippe”‒, lo que otorga al reloj una alta precisión de 
marcha, con una tolerancia de -1 a +2 segundos al día. Además, el comando del segundo huso horario 
va equipado ahora de un sistema de “guía flexible”, desarrollado por los ingenieros de Patek Philippe 
Advanced Research sobre las base de las investigaciones del profesor Simon Henein –titular de la 
Cátedra Patek Philippe en concepción micromecánica y relojera de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (EPFL) y director de Instant-Lab en Microcity, el Instituto de Microtécnica de la EPFL, en 
Neuchâtel. Pueden consultar informaciones detalladas sobre estas últimas innovaciones “Patek Philippe 
Advanced Research”  en un dossier de prensa aparte. 
 
1997-2017: 20 años de Aquanaut 
Con el lanzamiento del Aquanaut referencia 5060A durante el Salón de la Relojería de Basilea en 1997, 
Patek Philippe deseaba dirigirse a una nueva clientela joven y activa incorporando a sus colecciones un 
reloj de pulsera de acero para hombre, a la vez deportivo, elegante y contemporáneo. Es cierto que, 
desde 1976,  la manufactura ya  poseía con el Nautilus un emblema de elegancia deportiva en acero. 
Pero dada su sofisticada construcción en dos piezas con forma de escotilla de barco, este reloj era 
menos accesible para el grupo-objetivo al que quería dirigirse Philippe Stern, entonces presidente de la 
manufactura. Así pues, se optó por una construcción clásica de tres piezas –fondo de caja, canto y 
bisel‒, lo que permitió suprimir las bisagras a izquierda y derecha, pero conservando el diseño de la 
abertura de esfera y la estanqueidad hasta 12 bares (120 m de profundidad) gracias a los avances 
técnicos realizados desde 1976. Con su bisel octogonal de ángulos suavizados, que combina un 
acabado satinado vertical en la parte superior y lados biselados y pulidos, la caja Aquanaut rendía un 
merecido homenaje al Nautilus, en que se inspiraba. Pero, en lugar del brazalete de acero que exige un 
largo proceso de fabricación y de acabados, se introdujo un brazalete novedoso en material compuesto, 
menos complejo de realizar y dotado de una extrema resistencia. Este concepto tuvo un rotundo éxito 
y el Aquanaut se convirtió en un modelo estrella, en cabeza del ranking de los relojes de pulsera para 
hombre Patek Philippe más vendidos. En 2004, el Aquanaut Luce con bisel engastado con brillantes 
Top Wesselton Pur se lanzó a la conquista de los corazones y las muñecas femeninos proponiendo una 
paleta de colores de esferas y de brazaletes que podían variar de un año a otro. Los modelos de hombre, 
por su parte, fueron elegantemente rediseñados en 2007 para el 10º aniversario de la colección, una 
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intervención que ha permitido conservar el carácter del reloj y al mismo tiempo darlo un nuevo impulso 
para la próxima década  -como así lo demuestra el nuevo Aquanaut referencia 5168G “Jumbo” de oro 
blanco de 18 quilates que conmemora los 20 años de esta línea “sport chic” contemporánea. 
 
 
 
Para toda información adicional, se ruega ponerse en contacto con:  
 

Jasmina Steele  
International Communication and Public Relations Director  
Patek Philippe Ginebra  
Apartado postal 2654  
1211 Ginebra 2  
Suiza  
 

Tel.: +41 22 884 20 20  
Fax: +41 22 884 25 47  
 

O consultar nuestra página web: www.patek.com 
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Características técnicas 
 
Aquanaut referencia 5168G 
 
Movimiento  Calibre 324 S C 
  Mecánico de cuerda automática, con fecha y segundero central 
 
Diámetro  27 mm 
Altura  3,3 mm 
Número componentes  213 
Número de rubíes  29 
Reserva de marcha  35 horas mín./45 horas máx. 
Masa oscilante  rotor de oro 21 quilates, remontaje unidireccional 
Frecuencia  28.800 alternancias por hora Ç(4 Hz) 
Volante  Gyromax® 
Espiral  Spiromax® (en Silinvar®) 
Pitón  Móvil 
 
Funciones de la corona   Corona atornillada de tres posiciones: 

- apretada: cuerda del movimiento 
- extraída en posición intermedia: corrección de la fecha 
- totalmente extraída : puesta en hora 

 
Indicaciones  Por agujas: 

- horas, minutos y segundos en el centro 
  En ventanilla: 

- fecha 
Signo distintivo  Sello Patek Philippe 
 
Aderezo   
 
Caja  oro blanco de 18 quilates 
  fondo de cristal de zafiro 
  estanca hasta 120 m (12 bares) 
 
Dimensiones caja  Diámetro (10h-4h): 42,2 mm 
  Ancho (9h-3h con corona): 44,9 mm 
  Largo (de asas a asas): 50,1 mm 
  Grosor (de cristal a asas): 9,1 mm 
  Grosor (de cristal a cristal): 8,25 mm 
  Distancia entre las asas: 22 mm 
 
Esfera  Latón con revestimiento PVD azul 

  Cifras arábigas aplicadas en oro blanco 18 quilates con revestimiento 
Superluminova® 

  12 índices de minutos aplicados de oro blanco 18 quilates con 
revestimiento Superluminova®. 

  Aguja de segundos tipo “parfil” con contrapeso de bronce lacado blanco 
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Brazalete  Material compuesto impermeable resistente a los rayos ultravioletas y al 

desgaste, con relieve en damero a juego con la esfera, azul noche, cierre 
desplegable con doble sistema de seguridad en oro blanco de 18 quilates 

 


