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Patek Philippe lanza un nuevo cronógrafo de carga manual en versión femenina
En 2009 Patek Philippe presentó un cronógrafo destinado exclusivamente a las mujeres. Un modelo
equipado en primicia con el primer movimiento cronógrafo de forma clásica (rueda de pilares, embrague
horizontal, carga manual) íntegramente desarrollado y fabricado en sus talleres –de ahí su nombre:
Ladies First Chronograph referencia 7071, en producción hasta 2016.
La manufactura ginebrina enriquece su colección de relojes complicados para mujer otorgando un nuevo
rostro a este cronógrafo que ha conocido un gran éxito entre las mujeres activas apasionadas por este
tipo de productos. La caja de forma “coussin” ha sido sustituida por una elegante caja redonda de oro
rosa de 38 mm de diámetro, adornada con 72 diamantes engastados en el bisel. Su estilo sobrio e
intemporal va realzado con detalles de inspiración “vintage”, como las asas de pulsera salientes y
ligeramente combadas, los pulsadores redondos con extremidades grabadas a mano en “guilloché” o el
cristal de zafiro tipo “box” sutilmente abombado. La esfera opalina plateada aúna igualmente estilo
contemporáneo y diseño clásico, con sus finas agujas de horas y minutos tipo Breguet de oro rosa, sus
cifras Breguet aplicadas de oro rosa y sus indicaciones de una legibilidad óptima. Como tributo a la
tradición de los antiguos cronógrafos, la escala pulsométrica de la nueva referencia 7150/250R-001
permite medir el ritmo de una vida activa… o los latidos del corazón de su dueña.
Dentro de esta caja va alojado el calibre CH 29-535 PS de carga manual con contador 30 minutos
instantáneo –un movimiento que se distingue por su geometría tradicional a la que se suman seis
innovaciones patentadas. Sus acabados refinados aparecen visibles a través de un fondo de zafiro
transparente tipo “box” de perfil anguloso como prolongación de la parte posterior de la caja.
La nueva referencia 7150/250R-001, el único cronógrafo de la colección Patek Philippe para mujer, va
acompañado de un brazalete de piel de cocodrilo color gris visón brillante dotado de un cierre de hebilla
de oro rosa engastado con 27 diamantes.

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

Página 2

Características técnicas
Cronógrafo para mujer referencia 7150/250R-001
Movimiento

Calibre CH 29-535 PS
Mecánico extraplano de carga manual. Cronógrafo con rueda de pilares,
aguja de cronógrafo, contador 30 minutos y pequeño segundero.

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

29,6 mm
5,35 mm
270
33
Mínimo 65 horas
28.800 alternancias por hora (4Hz)
Gyromax®
Breguet
Móvil

Indicaciones

Agujas de horas y minutos en el centro
Aguja de cronógrafo en el centro
Esferas auxiliares:
- contador 30 minutos entre 3h y 4h
- pequeño segundero entre 8h y 9h

Funciones corona

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

Pulsadores

Puesta en marcha y parada del cronógrafo a las 2h
Vuelta a cero del cronógrafo a las 4h

Signo distintivo

Sello Patek Philippe

Aderezo
Caja

Oro rosa 18K 5N con engaste de 72 diamantes Top Wesselton Pur
(~0,78 K) en el bisel
Cristal de zafiro y fondo transparente de cristal de zafiro tipo “box” con ángulos
Estanca hasta 30 m (3 bares)

Dimensiones caja

Longitud (de asa a asa): 44,35 mm
Anchura (9h-3h con corona): 40,85 mm
Espesor: 10,59 mm
Distancia entre las asas: 20 mm
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Esfera

Opalina plateada
Cifras tipo “Breguet” aplicadas de oro rosa 18K
Agujas de horas y minutos tipo “Breguet” de oro rosa 18K pulido
Aguja de cronógrafo en Pfinodal niquelado negro
Agujas de contadores 30 minutos y pequeño segundero tipo “hoja” de oro
blanco niquelado negro

Brazalete

Piel de cocodrilo de grandes escamas cuadradas, cosido a mano, color gris
visón brillante, con cierre de hebilla de oro rosa 18K engastado con 27
diamantes (~ 0,21K)

