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Calatrava Alta Joyería Referencia 4899/900
Una armoniosa alianza entre el arte relojero y el joyero
Con el reloj de pulsera Calatrava para mujer referencia 4899, Patek Philippe hace gala de una maestría
incomparable en el doble arte de la relojería y la joyería. Este reloj-joya muy femenino, donde se dan cita el oro
blanco, el nácar, los diamantes Top Wesselton Pur y los zafiros rosas, combina con acierto la gran sofisticación de
su diseño con la extraordinaria finura de su calibre 240 extraplano automático, que este año celebra su 40
aniversario.
Cuando la manufactura lanzó en 1977 este movimiento extraplano de sólo 2,53 mm de alto era únicamente para
destinarlo a los relojes de pulsera para hombre, ya que con sus 27,5 mm de diámetro resultaba demasiado grande
para los relojes de mujer de la época. Pero las costumbres han cambiado y las mujeres de hoy en día aprecian
igualmente los relojes de talla ligeramente superior, siempre y cuando éstos sean planos y elegantes. Este
formato conviene perfectamente a la nueva referencia 4899/900, que deja así espacio para la caja, con su
precioso engastado, y para la generosa esfera de nácar, en la cual el joyero y el grabador han dado rienda suelta
a sus talentos.
Lustre de las gemas y nácar grabado
La caja de oro blanco de redondeada silueta forma una envoltura idónea para este precioso reloj-joya, con sus
149 diamantes Top Wesselton Pur talla brillante, engastados en varias filas dispuestas en forma de tresbolillo, y
realzados en la parte externa con 182 zafiros rosas talla brillante. Estas gemas rosas de diversos matices otorgan
al engastado de diamantes un toque de suavidad que refuerza su seducción femenina –un efecto del que
igualmente se beneficia la esfera de nácar. Esta misma alianza de gemas aparece igualmente en la parte inferior
de la esfera de oro blanco, pero con engaste efecto “nieve” y brillantes de diversos diámetros colocados de forma
aleatoria, como los granos de un reloj de arena –en total 98 diamantes de un blanco resplandeciente arriba y 89
zafiros de diversas intensidades de rosa abajo. Este tesoro está custodiado por unas plumas color rosa de
diferentes tonalidades grabadas a mano en la mitad superior de la esfera de nácar natural. Sobre esta preciosa
decoración, refinada y muy femenina, giran unas agujas de horas y minutos tipo “hoja” de oro blanco de 18
quilates, adornadas igualmente con finos grabados hechos a mano. El arte del joyero se hace igualmente patente
en la corona (36 diamantes Top Wesselton Pur y un cabujón de zafiro rosa) y en el cierre de hebilla de oro blanco
(65 diamantes y 82 zafiros rosas). La referencia 4899 brilla con todo el esplendor de sus 702 gemas preciosas, de
un total de cerca de 4,35 quilates. Estas piedras van naturalmente engastadas a mano, según todas las reglas del
arte y los rigurosos criterios del Sello Patek Philippe. El brazalete rosa brillante de piel de cocodrilo de grandes
escamas cuadradas, a juego con el rosa pálido de los zafiros, refuerza la nota femenina.
El cristal de zafiro con que va equipado el fondo de la caja permite descubrir otra joya, en este caso relojera: el
calibre 240 extraplano de cuerda automática que ha contribuido a otorgar al reloj su elegante construcción. Para
garantizar un perfil lo más fino posible, el mini rotor de oro de 22 quilates va totalmente integrado en el
movimiento. Esta masa oscilante ostenta la misma decoración con “Côtes de Genève” que los puentes, de
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contornos subrayados por aristas achaflanadas y pulidas, en los cuales destacan los rubíes rojos y los grabados
dorados. A ello se suman, la platina de fino perlado hecho a mano, el brillo dorado de las ruedas de latón y el
volante Gyromax®, cuyas oscilaciones regulares garantizan al reloj una precisión extrema, con una tolerancia de
marcha de -3 a +2 segundos al día. Porque a toda mujer le gusta la puntualidad.

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
Calendario Perpetuo referencia 4899/900G
Movimiento

Calibre 240
Mecánico extraplano de cuerda automática.

Diámetro
Altura
Número componentes
Número de rubíes
Reserva de marcha
Masa oscilante
Frecuencia
Volante
Espiral
Pitón

27,5 mm
2,53 mm
159
27
48 horas mín.
Mini rotor de oro 22 quilates, remontaje unidireccional
21.600 alternancias por hora (3 Hz)
Gyromax®
Spiromax® (en Silinvar®)
Móvil

Funciones de la corona

Corona de dos posiciones:
- apretada: cuerda del movimiento
- extraída: puesta en hora

Indicaciones

Horas y minutos

Signo distintivo

Sello Patek Philippe

Aderezo
Caja

Oro blanco de 18 quilates
Fondo de zafiro
Estanca hasta 30 m (3 bares)
Engaste de 149 diamantes Top Wesselton Pur (~1,10K) y 182 zafiros rosas de diversas
intensidades de color (~1,93K)
Corona con cabujón de zafiro engastado (~0,11K) y 36 diamantes Top Wesselton Pur
(~0,04K)

Dimensiones de la caja

Diámetro : (10h-4h): 39 mm
Ancho (9h-3h con corona):40,95 mm
Largo (de asas a asas):45,8 mm
Grosor (de cristal a asas):7,0 mm
Grosor (de cristal a cristal):6,7 mm
Distancia entre las asas:20 mm
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Esfera

Nácar natural sobre oro blanco
En la mitad superior: decoración de plumas grabada a mano
En la mitad inferior: engaste “efecto nieve” con piedras preciosas de diversos
diámetros, 89 diamantes Top Wesselton Pur (~0,27K) y 98 zafiros rosas de diversas
intensidades de color (~0,23K)
Agujas de horas y minutos tipo “hoja” de oro blanco de 18K grabadas a mano

Brazalete

Piel de cocodrilo de grandes escamas cuadradas, cosido a mano, color rosa brillante,
con cierre de hebilla de oro blanco 18 quilates engastado con 65 diamantes (~0,23K)
y 82 zafiros rosas (~0,38K).

Total de gemas
preciosas

348 diamantes Top Wesselton Pur (~1,66K)
354 zafiros rosas de diversas intensidades de color (~2,69K)

