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Nautilus & Aquanaut Patek Philippe 
Le sport chic llega también a las Grandes Complicaciones 
 
Con la introducción del primer calendario perpetuo en la colección Nautilus y el primer 
cronógrafo en la colección Aquanaut, Patek Philippe refuerza sus dos colecciones deportivas y 
elegantes. Estos lanzamientos van acompañados de otras novedades, como son los cierres 
desplegables patentados con sistema de seguridad reforzado. 
 
Patek Philippe marca un hito en el universo sport chic creando dos relojes que se han convertido en 
objetos de culto: el Nautilus y el Aquanaut. El primero, lanzado en 1976, se distingue por su diseño 
inédito, gracias a un bisel octogonal de ángulos suavizados y a la construcción de la caja inspirada en 
una escotilla de barco. Disponible en modelos para hombre y mujer, esta versión ya ha albergado 
diversas Complicaciones, entre ellas un cronógrafo flyback automático, un doble huso horario y un 
Calendario Anual patentado. El Aquanaut, encarnación del sport chic contemporáneo, hizo su aparición 
en 1997. Su estilo juvenil, moderno y atípico le valió un gran éxito. Propuesto igualmente en versiones 
masculina y femenina (los Aquanaut Luce, con bisel engastado con diamantes), este modelo está 
igualmente disponible  con un mecanismo exclusivo Travel Time que indica de manera sencilla y clara 
un segundo huso horario. 
 
Nautilus con calendario perpetuo referencia 5740/1G-001 
El primer Gran Complicación de la colección Nautilus 
 
Patek Philippe incluye su primera Gran Complicación en la colección Nautilus a través de un Calendario 
Perpetuo, uno de los grandes clásicos de la manufactura. Una original combinación de estilo deportivo 
y sofisticación técnica, robustez y gran arte relojero –con la elegancia discreta de la caja de oro blanco 
de 18 quilates y la utilidad del calendario capaz de reconocer automáticamente meses de diferentes 
longitudes así como el regreso periódico del 29 de febrero. 
 
Gracias al célebre calibre extra-plano 240 Q de carga automática, dotado de un mini-rotor de oro de 22 
quilates integrado en el movimiento y de un módulo de calendario particularmente plano, la caja 
hermética hasta 60 m conserva su excepcional delgadez de 8,42 mm, lo que  convierte a este modelo 
en el Calendario Perpetuo más plano de las colecciones Patek Philippe. La arquitectura y los elegantes 
acabados del movimiento, con sus puentes biselados y pulidos y su masa oscilante grabada con una 
cruz de Calatrava, pueden contemplarse a través de su fondo de zafiro transparente. 
 
El diseño emblemático del bisel va subrayado con el contraste entre superficies “satinado vertical” y 
bordes pulidos. La esfera presenta el típico relieve horizontal grabado de los modelos Nautilus de 
hombre, con el mismo motivo “soleil” de color azul que en 2016 caracterizaba a los modelos del 40 
aniversario de la colección –un toque marinero muy en sintonía con la forma de la caja inspirada en la 
escotilla de un barco y con el nombre de la colección. La legibilidad tanto de día como de noche se ve 
reforzada gracias a las grandes agujas de horas y minutos así como a los índices aplicados de oro 
blanco con revestimiento luminiscente. Las tres esferas auxiliares del calendario perpetuo con 
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indicaciones por agujas (día e indicación 24 horas a las 9h, mes y ciclo de los años bisiestos a las 3h, 
fecha y ventanilla de las fases lunares a las 6h) se integran de forma particularmente armoniosa y legible 
en el octógono de ángulos suavizados de la esfera. Detalle refinado: la fecha, la información más 
importante del calendario, va dotada de una esfera auxiliar ligeramente sobredimensionada respecto de 
las otras dos. La indicación 24 horas facilita el ajuste del calendario. La indicación de las fases de luna 
destaca por su extrema precisión, con un mecanismo que sólo se desvía un día en 122 años respecto 
del verdadero ciclo lunar. 
 
Gracias a un ingenioso sistema de ruedas de transmisión se ha podido modificar el emplazamiento de 
los correctores del calendario perpetuo (corrección del día a las 9h, corrección de la fecha entre 11h y 
12h, corrección del mes entre 12h y 1h, corrección de la luna a las 6h) para que éstos puedan integrarse 
en la construcción de la caja Nautilus. 
 
El brazalete integrado de oro blanco se hace eco de la alternancia de acabados de la caja y el bisel, con 
superficies pulidas en la parte superior y satinadas en los lados. Para incrementar su confort, Patek 
Philippe lo ha equipado con un cierre desplegable totalmente novedoso –un sistema patentado con 
cuatro puntos de anclaje independientes que ofrece una óptima seguridad de apertura y cierre, evitando 
sobre todo que se pueda abrir accidentalmente una de las dos partes del brazalete.  
 
Cronógrafo Aquanaut referencia 5968A-001 
El primer cronógrafo de la colección Aquanaut 
 
La colección sport chic contemporánea Aquanaut incorpora su primer cronógrafo –una Complicación en 
perfecta sintonía con esta línea juvenil y dinámica. Para poder ser partícipe de todos los instantes de 
una vida activa, Patek Philippe ha equipado a la nueva referencia 5968A-001 con el calibre CH 28-520 
C, un movimiento cronógrafo flyback de carga automática que encarna a la perfección los valores de 
tradición e innovación. En efecto, este movimiento combina un sistema de mando clásico de rueda de 
pilares con un moderno embrague vertical de disco que impide cualquier avance o retroceso de la aguja 
cuando se activa el cronógrafo. Dado que el embrague no provoca prácticamente ningún desgaste, la 
aguja central del cronógrafo puede igualmente utilizarse para indicar el segundo en permanencia, lo que 
permite prescindir del pequeño segundero en una esfera auxiliar. Gracias a la función flyback, el usuario 
puede iniciar instantáneamente un cronometraje cuando la aguja trotadora está ya en marcha 
presionando el pulsador en posición 4h sin tener que volver a cero. El paso de la función cronógrafo a 
la indicación del segundo se efectúa de la misma manera, con posibilidad de sincronizar el segundo con 
una señal horaria  o un “stop segundos”. 
 
Esta nueva referencia 5968A-001 de acero destaca igualmente por su estética fuera de lo común, 
gracias a la armoniosa integración del cronógrafo en el diseño exclusivo Aquanaut. El contador 60 
minutos en posición 6h retoma la característica forma octogonal suavizada del bisel. Los pulsadores 
alargados se integran de manera equilibrada a ambos lados de los refuerzos de protección de la corona. 
Las indicaciones color naranja del cronógrafo (aguja central de segundos, minutería tipo “chemin de fer” 
para la indicación de los cuartos de segundo en la periferia, aguja y escala del contador 60 minutos) 
destacan sobre el fondo negro de la esfera dotada del típico relieve estructurado de la colección. La 
legibilidad se ve reforzada gracias a las cifras arábigas aplicadas de oro con revestimiento luminiscente 
y a las grandes agujas tipo “bastón” igualmente luminiscentes. 
 
En su caja robusta, estanca hasta 120 m gracias a su corona atornillada, alternan las superficies pulidas 
en la parte superior y satinadas en los bordes –un juego de luces presente igualmente en el bisel con 
superficies  “satinado vertical” y  bordes pulidos. 
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El brazalete, realizado en material compuesto y dotado del mismo tipo de relieve que la esfera, se 
distingue por su gran confort de uso así como por su alta resistencia a la tracción, el desgaste, el agua 
salada y los rayos ultravioletas. Patek Philippe dota a este modelo de dos tipos de brazalete, uno de 
origen color negro y otro adicional de color naranja que realza la nota atrevida de la esfera. 
 
Dentro de un espíritu resueltamente deportivo, la manufactura ha dotado al brazalete del nuevo 
Cronógrafo Aquanaut referencia 5968A-001 de un nuevo cierre desplegable que se distingue por su 
construcción patentada, con cuatro puntos de anclaje independientes que incrementan la seguridad de 
apertura y cierre.  
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Características técnicas 
 
Calendario Perpetuo Nautilus Patek Philippe referencia 5740/1G-001 
 
Movimiento Calibre 240 Q 

Mecánico extraplano de carga automática. Calendario perpetuo con día, 
fecha, mes, año bisiesto e indicación 24 horas por agujas. Fases de luna 

 
Diámetro 27,5 mm (movimiento base 27,5 mm; módulo calendario 26,6mm) 
Altura 3,88 mm (movimiento base 2,53 mm; módulo calendario 1,35 mm) 
Número  componentes  275 
Número rubíes 27 
Reserva de marcha Mín. 38 horas / máx. 48 horas 
Masa oscilante Mini-rotor de oro 22K, remontaje unidireccional 
Frecuencia 21.600 alternancias por hora (3Hz) 
Volante Gyromax® 
Espiral Spiromax® (en Silinvar®) 
Pitón Móvil 
 
Funciones de la corona  Corona de dos posiciones: 
 - apretada: cuerda del movimiento 
 - extraída: puesta en hora 
 
Indicaciones Por agujas: 
 - horas y minutos en el centro 
 - día e indicación 24 horas a las 9h 
 - mes y ciclo de los años bisiestos a las 3h 
 - fecha a las 6h 
 
 En ventanilla: 
 - fases de la luna a las 6h 
 
Correctores - Corrección del día a las 9h 
 - Corrección de la fecha entre 11h y 12h 
 - Corrección del mes entre 12h y 1h 
 - Corrección de la luna a las 6h 
 Va acompañado de un punzón de madera de ébano y oro blanco 18K 
 
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
Caja Oro blanco 18K 
 Fondo de cristal de zafiro 
 Estanca hasta 60 m (6 bares) 
 
Dimensiones caja Diámetro (10h-4h): 40 mm 
 Anchura (9h-3h con corona): 44,05 mm 
 Longitud (de asa a asa): 44,3 mm 
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 Espesor: 8,42 mm 
 Distancia entre las asas: 13,05 mm 
 
Esfera Latón, con revestimiento PVD motivo “soleil” azul 

Índices de horas tipo “bastón” aplicados de oro blanco 18K con revestimiento 
luminiscente Superluminova® 
Agujas de horas y minutos tipo “bastón” de oro blanco 18K con revestimiento 
luminiscente Superluminova® 
Agujas día, mes, fecha, año bisiesto e indicación 24 horas de oro blanco 18K 
en blanco lacado 

 
Brazalete Oro blanco 18K con nuevo cierre desplegable (sistema patentado) 
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Características técnicas 
 
Cronógrafo Aquanaut Patek Philippe referencia 5968A-001 
 
 
Movimiento  Calibre CH 28-520 C 
 Mecánico de carga automática. Cronógrafo con contador de 60 minutos 
 
Diámetro 30 mm (movimiento base 30 mm, módulo cronógrafo 30 mm) 
Altura 6,63 mm (movimiento base 5,2 mm, módulo cronógrafo 1,43 mm) 
Número de componentes 308 
Número de rubíes 32 
Reserva de marcha Mín. 45 horas / máx. 55 horas 
Masa oscilante Rotor central de oro 21K, remontaje unidireccional 
Frecuencia 28.800 alternancias por hora (4Hz) 
Volante Gyromax® 
Espiral Spiromax® (en Silinvar®) 
Pitón Móvil 
 
 
Funciones de la corona Corona de 2 posiciones: 
 - apretada: carga del movimiento 
 - extraída: puesta en hora 
 
Indicaciones Por agujas: 
 - horas, minutos en el centro 
 - aguja de cronógrafo/segundos en el centro 
 - contador 60 minutos de cronógrafo a las 6h 
  
 En ventanilla: 
 - fecha a las 3h 
 
Corrector Corrección rápida de la fecha a las 8h    
 Va acompañado de un punzón de madera de ébano y oro blanco 18K  
 
Pulsadores - puesta en marcha y parada del cronógrafo a las 2h 
 - vuelta a cero del cronógrafo y función flyback a las 4h 
  
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
Caja Acero 
 Fondo de cristal de zafiro 
 Estanca hasta 120 m (12 bares) 
 
Dimensiones de la caja Diámetro (10h-4h): 42,2 mm 
 Anchura (9h-3h con corona): 45 mm 
 Longitud (de asa a asa): 50,2 mm 
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 Espesor: 11,9 mm 
 Distancia entre las asas: 22 mm 
 
Esfera Latón, con motivo “soleil” negro grabado 
 Cifras arábigas aplicadas de oro blanco 18K con revestimiento luminiscente 

Superluminova® 
12 índices de horas aplicados de oro blanco 18K con revestimiento 
luminiscente Superluminova® 
Agujas de horas y minutos tipo “bastón” de oro blanco 18K con revestimiento 
luminiscente Superluminova® 
Aguja de cronógrafo/segundos tipo “flecha” con contrapeso de acero lacado 
naranja 
Aguja del contador 60 minutos de cronógrafo tipo “bastón” en latón lacado 
naranja 

 
Brazalete Material compuesto impermeable y resistente a los rayos ultravioletas y al 

desgaste, con relieve en damero a juego con la esfera, color negro con nuevo 
cierre desplegable (sistema patentado) 

 Va acompañado de un brazalete adicional de material compuesto color 
naranja 

 
 


