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Patek Philippe enriquece su familia de relojes estilo Pilot
El nuevo modelo Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234G-001 completa la familia de relojes
inspirados en los relojes para aviadores fabricados por la manufactura Patek Philippe en la
década de 1930. Creado hace cinco años, este diseño muy característico y reconocible ha
logrado imponerse como un clásico contemporáneo. El estilo Pilot se encuentra representado
ahora en colección por cuatro relojes de viaje de doble huso horario Calatrava Pilot Travel Time
(en oro blanco u oro rosa y en dos tamaños) y por una gran complicación Alarm Travel Time con
alarma de 24 horas, además de varias series limitadas.
En 2015, Patek Philippe causó sensación al lanzar un reloj de un estilo atípico, tanto por lo que se refiere
a su caja redonda de contundentes volúmenes como a la esfera dotada de grandes cifras blancas y
agujas luminiscentes en contraste con el fondo oscuro. Este reloj recordaba, tanto por su nombre como
por su diseño funcional, a los primeros relojes de aviadores. Patek Philippe se inspiró de hecho en dos
relojes de pulsera fabricados por la manufactura en 1936 y conservados en el Patek Philippe Museum
de Ginebra, unos modelos muy particulares dotados de siderómetros (ángulo horario) que permiten a
los pilotos determinar su posición de una forma sencilla, precisa y rápida. El Calatrava Pilot Travel Time
referencia 5524G rendía de este modo un magnífico tributo a los pioneros de la aviación y a los grandes
momentos de la conquista del aire, una epopeya a la que la manufactura ginebrina ha aportado
igualmente su contribución.
Un reloj para los viajeros de hoy en día
Sin embargo, lejos de contentarse con una simple reedición, Patek Philippe ha querido, como es su
costumbre, reinterpretar su legado dentro de un espíritu contemporáneo. La esfera negra, habitual en
los relojes para pilotos, se ha sustituido por un color azul original y elegante que ofrece igualmente un
excelente contraste en lo que a legibilidad se refiere. Al quedar obsoleto el siderómetro con la llegada
de los instrumentos de navegación, éste ha dado paso ahora a una función muy útil para los viajeros
modernos: la visualización de un segundo huso horario gracias a un mecanismo exclusivo Travel Time.
Este sistema de una gran simplicidad de uso, patentado por Patek Philippe en 1959 y 1996, se distingue
por sus dos agujas centrales de las horas y sus dos pulsadores que permiten corregir la aguja de la
hora local mediante saltos de una hora, con la fecha ajustada a la hora local.

El nacimiento de una familia
La introducción de este nuevo estilo en las colecciones Patek Philippe ha cosechado un gran éxito entre
la clientela masculina, encantada de poder llevar un reloj de un estilo más técnico, de un diámetro de

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

“gran tamaño” de 42 mm y que presenta todo el saber hacer, precisión y elegancia atemporal de un
Patek Philippe. Asimismo ha marcado el nacimiento de una nueva familia de relojes que comparten un
estilo inmediatamente reconocible. En 2018, Patek Philippe reinterpretó el Calatrava Pilot Travel Time
original en una versión de oro rosa con esfera color marrón. Ese mismo año, la manufactura introdujo
un tamaño mediano (37,5 mm) para el modelo de oro rosa destinada tanto a las mujeres como a los
hombres que aprecian los relojes de proporciones clásicas más discretas. En 2019, el estilo Pilot recibió
un reconocimiento supremo con el lanzamiento del modelo Gran Complicación Alarm Travel Time
referencia 5520, que combina un doble huso horario y un mecanismo de alarma 24 horas. A ello se
suman varias series limitadas presentadas en las exposiciones Patek Philippe de Nueva York 2017
(referencia 5522A) y Singapur 2019 (referencia 7234A).
En pocos años, los relojes estilo Pilot se han convertido en un componente esencial de las colecciones
Patek Philippe, en una perfecta encarnación de la alianza entre tradición e innovación que distingue a
todas las creaciones de la manufactura, así como en los nuevos clásicos contemporáneos del diseño
relojero ‒como es el caso del mítico Ellipse d’Or y de los icónicos Nautilus y Aquanaut. Un éxito que
debería reforzar aún más el lanzamiento del nuevo Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234G-001
talla medium de oro blanco.
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Nuevo Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234G-001
Un tamaño medium para el modelo de oro blanco
Al igual que la versión medium de la referencia 5524G lanzada en 2015, el nuevo Calatrava Pilot Travel
Time referencia 7234G presenta un diámetro de 37,5 mm capaz de adaptarse a todas las muñecas –
tanto masculinas como femeninas. La caja redonda de oro blanco tipo Calatrava se distingue por su
diseño elegante, con un bisel plano de perfil ligeramente biselado y un canto que se prolonga con
elegancia en las asas estilizadas del brazalete.
La legibilidad de la esfera azul barnizada, de inspiración aeronáutica, se ve reforzada por unas cifras
aplicadas de oro blanco ahuecadas y rellenas de un revestimiento luminiscente blanco y por las anchas
agujas tipo “bastón” de oro blanco azulado, igualmente visibles en la oscuridad. Un estilo técnico,
atemporal y elegante al mismo tiempo.
El calibre 324 S C FUS de cuerda automática (294 componentes) destaca por su sistema de
visualización de un segundo huso horario Travel Time de una gran simplicidad de uso. Basta con
presionar uno de los dos pulsadores alojados en el lateral izquierdo de la caja para hacer avanzar
(pulsador inferior) o retroceder (pulsador superior), mediante saltos de una hora, a la aguja de la hora
local (aguja maciza). Durante estas operaciones, esta aguja se desconecta del movimiento, lo que
permite conservar toda la precisión del minuto y el segundo. La aguja calada, por su parte, conserva la
hora del domicilio. Los dos husos horarios van dotados de indicadores día/noche (ventanilla LOCAL
para la hora local a 9h, ventanilla HOME para la hora del domicilio a 3h) lo que facilita los ajustes y evita
despertar al que duerme al lado. Cuando el usuario no está de viaje, las dos agujas de las horas,
perfectamente superpuestas, dan la impresión de ser una sola.
Los dos pulsadores de los husos horarios albergan un sistema de seguridad patentado que impide
cualquier desajuste accidental de la hora local. Para activarlos, el usuario debe primeramente
desbloquearlos girándolos un cuarto de vuelta, una manipulación facilitada por el relieve estriado. A
continuación, los pulsadores deberán volver a bloquearse girándolos un cuarto de vuelta en sentido
inverso.
El calendario por aguja, situado a las 6h, muestra las cifras de tres en tres, lo que ofrece una gran
facilidad de lectura, sin recargar visualmente la escala. Función muy útil durante los viajes, la fecha va
siempre ajustada a la hora local y puede modificarse en caso necesario cuando se activan los
pulsadores de los husos horarios, tanto hacia adelante como hacia atrás.
La nueva referencia 7234G va acompañada de un brazalete de piel de vacuno color azul marino brillante
dotado de un cierre de hebilla de oro blanco con puente, que se inspira en los arneses que usaban los
pilotos para ajustarse su kit de supervivencia ((paracaídas y equipo de emergencia). Asimismo está
disponible con un brazalete adicional de piel de vacuno color marrón “vintage” con costuras
contrastadas, que recuerda a los cinturones de cuero de los clásicos trajes de piloto.
Estas dos versiones masculina y femenina se añaden a la referencia 5524G de 42 mm de diámetro con
la que pueden formar un juego de “pair watches”. Ambos relojes Calatrava Pilot Travel Time están
igualmente disponibles en oro rosa, con esfera color marrón degradado en negro (referencia 5524R y
7234R).
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Otros relojes Patek Philippe estilo Pilot
Relojes con doble huso horario y fecha vinculada a la hora local
 Calatrava Pilot Travel Time referencia 5524G-001
Primer modelo estilo Pilot (2015), este reloj combina una caja de oro blanco de 42 mm de diámetro y
una esfera azul barnizada con cifras aplicadas de oro blanco y agujas de acero azulado luminiscentes.
Su calibre 324 S C FUS proporciona la indicación de la hora de un segundo huso horario mediante la
aguja maciza de las horas, mientras que la aguja calada de las horas conserva la hora del domicilio. La
fecha por aguja a las 6h está vinculada a la hora local. El reloj va acompañado de un brazalete de piel
de vacuno marrón “vintage” dotado de un cierre de hebilla con doble pasador.
 Calatrava Pilot Travel Time referencia 5524R-001
Lanzado en 2018, este reloj reinterpreta el diseño original del Calatrava Pilot Travel Time, con caja de
42 mm de diámetro de oro rosa y esfera marrón con degradado negro en la periferia. El calibre 324 S C
FUS de cuerda automática permite la indicación de un segundo huso horario, con calendario ajustado
a la hora local. La esfera va adornada con cifras aplicadas y anchas agujas tipo “bastón” de oro rosa
realzadas con un revestimiento luminiscente. El brazalete de piel de vacuno marrón “vintage” va dotado
de un cierre de hebilla de oro rosa con doble pasador.
 Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234R-001
En la versión medium del Calatrava Pilot Travel Time, la referencia 7234R-001 (2018) presenta un
diámetro de 37,5 mm y va destinada tanto a las mujeres como a los hombres que aprecian los modelos
de proporciones reducidas. Su caja de oro rosa se combina con una esfera marrón que presenta un sutil
degradado negro desde la periferia, así como con unas cifras aplicadas y unas agujas de oro rosa
luminiscentes. La correa de piel de vacuno marrón “vintage” lleva un cierre de hebilla de oro rosa con
doble pasador.

Series limitadas
 Calatrava Pilot referencia 5522 New York 2017 Edición Especial
Presentado durante la exposición Patek Philippe “The Art of Watches Grand Exhibition New York 2017”,
este reloj de horas/minutos/segundos editado en una serie limitada de 600 ejemplares se caracteriza
por su caja de 42 mm fabricada en acero –una singularidad en un reloj de la manufactura excepto para
las elegantes colecciones deportivas. La esfera presenta un color azul inédito que recuerda a los aviones
de caza americanos de los años 1930. El calibre automático 324 S es visible a través de un fondo de
caja de cristal de zafiro adornado con el grabado “PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017”.
 Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234A-001 Singapore 2019 Edición Especial
Con una producción limitada a 400 ejemplares con motivo de la exposición “Watch Art Grand Exhibition
Singapore 2019”, esta versión exclusiva del Calatrava Pilot Travel Time talla medium (diámetro 37,5
mm) innova gracias a su caja de acero, al color azul-gris de la esfera que evoca el paisaje marítimo del
sudeste asiático y a su correa de piel de vacuno azul grabada. El fondo de zafiro a través del cual puede
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admirarse el calibre 324 S C FUS de carga automática va grabado con la inscripción “PATEK PHILIPPE
SINGAPORE 2019”.
Gran Complicación
 Alarm Travel Time referencia 5520P-001
La quintaesencia del reloj para viajeros, esta Gran Complicación de carga automática presentada en
2019 alberga dentro de su elegante caja de platino un sistema exclusivo de segundo huso horario Travel
Time y un mecanismo de alarma 24 horas dotado de un martillo que golpea un timbre clásico, así como
un sistema de visualización digital de la hora de alarma. Para ello, la manufactura ha desarrollado un
nuevo movimiento integrado de 574 componentes para el que se han solicitado cuatro patentes para la
alarma. La lógica de funcionamiento ha sido cuidadosamente estudiada con el fin de facilitar al máximo
la utilización del reloj. Los mecanismos de seguridad y de aislamiento evitan cualquier riesgo de dañar
el movimiento en caso de manipulación errónea.
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Características técnicas
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time referencia 7234G-001
Movimiento

Calibre 324 S C FUS
Mecánico de cuerda automática, dos husos horarios (hora local y hora del
domicilio), indicaciones día/noche separadas para la hora local y la hora
del domicilio, fecha por aguja ajustada a la hora local

Diámetro

31mm (movimiento base de 27 mm, módulo de calendario/husos horarios
31 mm)
4,9 mm (movimiento base 3,32 mm, módulo de calendario/husos horarios
1,58 mm)
294
29
Mín. 35 horas – máx. 45 horas
Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional
Gyromax®
28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Spiromax® (en Silinvar®)
Fijo

Altura
Número de componentes
Número de rubíes
Reserva de marcha
Masa oscilante
Volante
Frecuencia
Espiral
Pitón
Funciones de la corona

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

Indicaciones

Aguja de la hora local (aguja superior maciza) y aguja de los minutos en el
centro
Aguja de la hora del domicilio (aguja inferior calada) en el centro
Aguja de segundos en el centro
Aguja de la fecha a 6h
Indicaciones en ventanillas:
-indicación día/noche para la hora local a 9h (LOCAL)
-indicación día/noche para la hora del domicilio a 3h (HOME)

Corrector

Fecha a 6h

Pulsadores

Avance de la hora local por saltos de una hora a 8h
Retroceso de la hora local por saltos de una hora a 10h
Sistema de seguridad patentado: bloqueo de los pulsadores mediante
rotación de un cuarto de vuelta

Signo distintivo

Sello Patek Philippe
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Aderezo
Caja

Oro blanco 18K, fondo de cristal de zafiro, corona atornillada estanca
Estanca a 60 metros

Dimensiones de la caja

Diámetro: 37,5 mm
Grosor: 10,78 mm
Distancia entre las asas: 18 mm

Esfera

Latón azul barnizado
Cifras arábigas aplicadas de oro blanco 18K con revestimiento
luminiscente Superluminova
Aguja de horas y de minutos de la hora local tipo “bastón” de oro blanco
azulado con revestimiento luminiscente Superluminova
Aguja de la hora del domicilio tipo “bastón” calada de oro blanco lacada en
blanco
Aguja de segundos de acero con revestimiento luminiscente
Superluminova
Aguja de la fecha tipo “hoja” lacada en blanco

Brazalete

Piel de vacuno azul marino brillante, cierre de hebilla con puente de oro
blanco 18K.

