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Patek Philippe presenta tres nuevos modelos Twenty~4 diseñados para acompañar a las
mujeres modernas y activas en su vida cotidiana.
La manufactura sigue renovando su colección Twenty~4 convertida en un referente de
la elegancia atemporal en versión femenina. La colección de los modelos “manchette”
de cuarzo se enriquece con una nueva versión en oro rosa dotada de esfera color marrón
chocolate efecto “sol”. El Twenty~4 Automático de caja redonda incluye ahora dos
nuevos modelos, el primero de acero, dotado de una esfera verde oliva “sol”, el segundo
de oro rosa, con esfera dorada en oro rosa y acabado “sol”. Tres nuevas expresiones
del estilo Patek Philippe que aportan un toque de elegancia a cada instante de la vida
cotidiana.
Twenty~4, como las 24 horas del día y de la noche. Twenty~4, como todas las facetas de una
existencia rica y variada. Desde que en 1999 lanzara su primera colección exclusivamente
femenina, Patek Philippe no ha dejado de acompañar a las mujeres modernas y activas, unas
mujeres refinadas, elegantes e independientes. Así nació un reloj de carácter singular, idóneo
para cada ocasión, tanto en el trabajo o en casa como en los momentos de ocio. Un reloj de un
estilo atemporal que se adapta perfectamente tanto a un estilo informal como al más elegante
de los vestidos de noche.
Dotado de una caja rectangular convexa y una esfera con números romanos aplicados, el
Twenty~4 “manchette” de cuarzo se presenta en múltiples versiones. Deseoso de satisfacer
los gustos de las mujeres del siglo XXI, cada vez más interesadas por los relojes dotados de
movimiento mecánico, Patek Philippe lanzó en 2018 el Twenty~4 Automático. Si bien destaca
por su caja redonda y su esfera con cifras arábigas, este modelo sigue ostentando la misma
pulsera exclusiva y el mismo espíritu, el de un clásico contemporáneo capaz de adaptarse a
cualquier circunstancia. En 2020, la manufactura otorgó un nuevo rostro al modelo
“manchette“dotándolo de cifras arábigas aplicadas. Un estilo que se afirma en la actualidad a
través de tres nuevos Twenty~4, gracias a los cuales las mujeres pueden ahora elegir entre
doce modelos: con diseño “manchette” o redondo, movimiento de cuarzo o automático, caja y
brazalete de acero o de oro rosa, y en una elegante gama de esferas así como en versiones
con engaste parcial o total de piedras preciosas.
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Twenty~4 referencia 4910/1201R-001: un nuevo modelo de oro rosa con esfera color
marrón chocolate y decoración “rayos de sol”
Tercer modelo “manchette” en adoptar el nuevo rostro de los Twenty~4, la referencia
4910/1201R-001 va dotada de una caja de oro rosa de 18 quilates y una esfera marrón
chocolate “sol” –una combinación cálida, refinada y muy femenina. La forma rectangular de la
caja adornada con doble moldura va realzada con dos hileras verticales de 17 diamantes Top
Wesselton Pur (total: 34 diamantes, ~0,57 ct) engastados según las reglas del arte. La esfera,
de un estilo depurado y sobrio, va adornada con cifras arábigas aplicadas, índices tipo
“trapecio” aplicados y agujas estilo “bastón redondeado” de oro rosa realzadas con un
revestimiento luminiscente. La corona va adornada con la cruz de Calatrava, el emblema de
Patek Philippe. El brazalete de oro rosa con cierre desplegable, íntegramente pulido a mano,
ofrece una excelente comodidad de uso. Los componentes mecánicos del calibre de cuarzo
Patek Philippe E15 son fabricados los mismos estándares de calidad que los de los
mecanismos mecánicos. El nuevo Twenty~4 “manchette” referencia 4910/1201R-001 se une a
los modelos de acero con esfera azul “sol” (4910/1200A-001) y gris “sol (4910/1200A-010).
Twenty ~4 Automático 7300/1200A-011: un nuevo modelo de acero con esfera verde oliva
“sol”
Este nuevo Twenty~4 Automático de acero se caracteriza por su elegante esfera verde oliva,
un color inédito en las colecciones contemporáneas Patek Philippe, realzada con una elegante
decoración efecto “sol”. Las cifras arábigas aplicadas y las agujas de oro blanco llevan un
revestimiento luminiscente que otorga una óptima legibilidad en cualquier circunstancia. Un
marco de oro blanco subraya la indicación de la fecha en posición 6h. El círculo de la caja lleva
160 diamantes engarzados de forma escalonada en una doble hilera (~0,77 ct) según el
engaste original estilo “Dentelle”. El calibre 324 S C de cuerda automática va dotado de unos
acabados muy cuidados visibles a través de un fondo transparente. La pulsera de acero pulido
va rematada con un nuevo tipo de cierre desplegable patentado provisto de un sistema de
seguridad mediante cuatro puntos de sujeción independientes. El nuevo Twenty~4 Automático
referencia 7300/1200A-011 se une a los modelos de acero dotados de esfera azul con
decoración efecto “sol” (7300/1200A-001) y gris “sol” (7300/1200A-010).
Twenty~4 Automático referencia 7300/1200R-011: un nuevo modelo de oro rosa, con
esfera dorada de oro rosa “sol”
Fabricado en oro rosa, el nuevo Twenty~4 Automático referencia 7300/1200R-011 prolonga la
armonía de la caja a través de una esfera de oro rosa con decoración efecto “sol”, a la que se
suman las agujas, las cifras arábigas aplicadas y el marco de la ventanilla de la fecha fabricados
en el mismo metal precioso. La doble hilera de diamantes tipo “Dentelle” añade un toque de
elegancia, al igual que los refinados acabados del calibre 324 S C de cuerda automática visible
a través del fondo transparente. El nuevo cierre desplegable patentado ofrece una mayor
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comodidad de uso de la pulsera compuesta de tres hileras de eslabones de oro rosa totalmente
pulidos a mano. El nuevo Twenty~4 Automático referencia 7300/1200R-011 se une a los
modelos de oro rosa con esfera marrón chocolate y decoración efecto “sol” (7300/1200R-001)
y “shantung” (7300/1200R-010), así como a las versiones joyería (7300/1201R-001 &
7300/1201R-010) y alta joyería (7300/1450R-001).
Una campaña digital dedicada a los rituales de la vida cotidiana
Para marcar la llegada de estos tres nuevos modelos a una colección que se ha impuesto como
uno de los mayores éxitos de la manufactura, Patek Philippe continuará y reforzará la campaña
de comunicación bautizada con el nombre “Rituales de mi vida” (Rituals of my life). Lanzada en
2020, esta campaña digital pone de relieve los preciosos momentos personales que marcan e
iluminan, cada día, la vida de la mujer moderna. Unos instantes privilegiados a los que
Twenty~4 aporta distinción y belleza.
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Características técnicas
Twenty~4 de cuarzo referencia 4910/1201R-001

Movimiento

Calibre E15 de cuarzo

Dimensiones
Altura
Número de componentes
Número de rubíes
Frecuencia del cuarzo
Alimentación
Vida útil de la pila

15 x 13 mm
1,8 mm
57
6
32.768 Hz
Pila de óxido de plata 1,55 V
Aproximadamente 3 años

Indicaciones

Por agujas: horas y minutos

Funciones de la corona

Parada del movimiento y puesta en hora con la corona
extraída

Aderezo
Caja

Oro rosa con engaste en la caja de 34 diamantes Top
Wesselton Pur talla brillante (~0,57 ct)
Fondo macizo
Corona estanca
Estanqueidad: 30 m (3 bares)

Dimensiones de la caja

25,1 x 30 mm
Espesor total: 6,8 mm
Distancia entre las asas: 14,1 mm

Esfera

Color marrón chocolate con decoración acabado “sol”
Cifras arábigas e índices tipo “trapecio” aplicados de oro rosa
de
18
quilates
con
revestimiento
luminiscente
Superluminova®
Agujas de horas y minutos tipo “bastón redondeado” de oro
rosa de 18 quilates con revestimiento luminiscente
Superluminova®

Pulsera

Oro rosa de 18 quilates con cierre desplegable
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Características técnicas
Twenty~4 Automático referencia 7300/1200A-011

Movimiento

Calibre 324 S C
Mecánico de cuerda automática

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

27 mm
3,57 mm
217
29
Mín. 35 horas – máx. 45 horas
Rotor central de oro de 21 quilates, carga unidireccional
28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Gyromax®
Spiromax® en (Silinvar®)
Móvil

Indicaciones

Por agujas:
.horas, minutos y segundos desde el centro
En ventanilla:
.fecha a las 6h

Funciones de la corona

Corona de tres posiciones:
.presionada: carga del movimiento
.extraída en posición intermedia: corrección de la fecha
.extraída al máximo: puesta en hora

Signo distintivo

Sello Patek Philippe

Aderezo
Caja

Acero con engaste en el bisel de 160 diamantes Top
Wesselton Pur talla brillante (~0,77 ct)
Fondo de cristal de zafiro
Corona estanca
Estanqueidad: 30 m (3 bares)
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Dimensiones de la caja

Diámetro: 36 mm
Espesor (cristal a cristal): 10,05 mm
Distancia entre las asas: 12,15 mm

Esfera

Verde oliva con acabado “sol”
Cifras arábigas e índices aplicados de oro blanco de 18
quilates con revestimiento luminiscente Superluminova®
Agujas de horas y minutos tipo “bastón redondeado” de oro
blanco de 18 quilates con revestimiento luminiscente
Superluminova®
Aguja de segundos en Pfinodal rodiado y pulido

Pulsera

Acero con cierre desplegable
patentado
(patente
EP3162241B1), un sistema con cuatro puntos de sujeción
independientes que ofrecen una seguridad optimizada al abrir
y cerrar la pulsera, evitando que se abra accidentalmente una
de las dos partes.
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Características técnicas
Twenty~4 Automático referencia 7300/1200R-011

Movimiento

Calibre 324 S C
Mecánico de cuerda automática

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

27 mm
3,57 mm
217
29
Mín. 35 horas – máx. 45 horas
Rotor central de oro de 21 quilates, carga unidireccional
28.800 alternancias por hora (4 Hz)
Gyromax®
Spiromax® en (Silinvar®)
Móvil

Indicaciones

Por agujas:
.horas, minutos y segundos desde el centro
En ventanilla:
.fecha a las 6h

Funciones de la corona

Corona de tres posiciones:
.presionada: carga del movimiento
.extraída en posición intermedia: corrección de la fecha
.extraída al máximo: puesta en hora

Signo distintivo

Sello Patek Philippe

Aderezo
Caja

Oro rosa de 18 quilates con engaste en el bisel de 160
diamantes Top Wesselton Pur talla brillante (~0,77 ct)
Fondo de cristal de zafiro
Corona estanca
Estanqueidad: 30 m (3 bares)
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Dimensiones de la caja

Diámetro: 36 mm
Espesor (cristal a cristal): 10,05 mm
Distancia entre las asas: 12,15 mm

Esfera

Dorada en oro rosa con decoración acabado “sol”
Cifras arábigas e índices aplicados de oro rosa de 18 quilates
con revestimiento luminiscente Superluminova®
Agujas de horas y minutos tipo “bastón redondeado” de oro
rosa de 18 quilates con revestimiento luminiscente
Superluminova®
Aguja de segundos en Pfinodal dorado en oro rosa y pulido

Pulsera

Oro rosa con cierre desplegable patentado (patente
EP3162241B1), un sistema con cuatro puntos de sujeción
independientes que ofrecen una seguridad optimizada al abrir
y cerrar la pulsera, evitando que se abra accidentalmente una
de las dos partes.

