	
  

	
  

Ginebra: 17 de enero de 2015
Presentación de Génie 03 de Breva: Un velocímetro... ¡en su muñeca!
Con más rapidez que un velocímetro en sus cálculos Breva Ginebra S.A. ha demostrado un
pensamiento lateral sin igual en menos de 5 años. El mundo de la relojería está lleno de
complicaciones que innumerables marcas interpretan y vuelven a interpretar. Cronógrafo, fases
lunares, GMT, hora mundial, repetidor de minutos, calendario perpetuo: todo existe en miles de
variantes. Pero no para Breva.
Génie 01 fue el primer reloj de pulsera del mundo con hora, altímetro, barómetro para pronóstico
del tiempo e indicador de reserva de marcha proporcionados por un mecanismo totalmente
mecánico. Muchos de ellos se visualizan en la esfera abierta y el visor posterior. Génie 02
combinó la impresionante sofisticación de un reloj mecánico bellamente fabricado a mano con la
practicidad de un altímetro de gran funcionalidad y con altas prestaciones, ofrecido en dos
versiones.
Entre en Génie 03, el primer reloj de pulsera del mundo con un velocímetro funcional. Antes de
la aparición de este extraordinario guardatiempo, los relojes sólo podían calcular la velocidad
utilizando una escala grabada marcada en millas o kilómetros por hora, mediante el segundero o
las funciones de cronógrafo para calcular la velocidad según las millas o kilómetros medidos. A
pesar de que esto satisfacía ciertos requisitos, no era una indicación en tiempo real con refresco
constante.
Génie 03 está equipado con un mecanismo de medición científica de "velocidad instantánea"
patentado, con un mecanismo de extrusión propio que le otorga un aspecto único. Al
desplegarse para indicar la velocidad, se elevará majestuoso 6mm por encima del propio reloj. El
mecanismo de titanio G5 extruido, con 45 componentes, cuenta con cazos Robinson de aleación
hemisféricos patentados, a la manera de un anemómetro. Génie 03 adapta el clásico dispositivo
para medir la velocidad del viento para mostrar velocidades de 20 a 200 km/h o de 10 a 125
mph.
En la muñeca expuesta a la corriente de aire de un ciclista, motociclista, piloto de lancha o
automóvil, Génie 03 indicará la velocidad con una manilla roja sobre los índices de velocidad
internos impresos y un campo lacado y grabado con la escala de velocidad externa en el bisel del
velocímetro. Sus lecturas son instantáneas y no exigen cálculos para el usuario; el reloj tampoco
necesita que el usuario determine una medida de millas o kilómetros.
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Génie 03 es estanco al agua hasta 30 metros de profundidad en todo momento, con el
velocímetro abierto o cerrado, y resistente al polvo incluso con el velocímetro activo.
Naturalmente, Génie 03 realiza la función regular de contar el tiempo, con horas, minutos y
segundos, así como indicación de reserva de marcha. El armado es automático, la reserva de
marcha es de 70 horas.
¿Un velocímetro en la muñeca? ¡InGénieoso!	
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Especificaciones técnicas
Funciones

Indicaciones
Horas, minutos, segundos, velocidad instantánea, indicador de reserva de marcha
Caja, esferas y correa
Material de la caja: titanio G5
Dimensiones: 44.70 mm x 15.70 mm
Espesor con el anemómetro cerrado: 17,50 mm
Espesor con el anemómetro abierto: 23,50 mm
Número de componentes: 83
Corona: corona de puesta en hora a las 4:00
Botón: botón de activación de velocímetro a las 2:00
Cristales: cristal de zafiro y visualización posterior tratados con revestimiento antirreflectante en
ambos lados
Línea de tiempo: índices de oro blanco en esfera de cristal de zafiro transparente ahumada
Esfera del velocímetro: índices de velocidad impresos en la parte interna y campo lacado con
escala de velocidad grabada en la parte externa biselada.
Escalas de velocidad: disponible en kilómetros o millas por hora
Mecanismo resistente al agua: 30 metros (en todo momento)
Velocímetro resistente al agua: 30 metros (velocímetro cerrado)
Resistente al polvo: velocímetro activo
Correa y hebilla de correa: Correa de caucho natural con hebilla de titanio G5
Mecanismo
Mecanismo mecánico automático propio, desarrollado exclusivamente por Breva
Calibrador: BRE03.001
Diámetro: 35 mm
Número de componentes: 230
Número de joyas: 34
Frecuencia de volante: 4Hz rueda de volante vista
Reserva de marcha: 70 horas por delante frente a un barrilete esqueletizado
Sistema automático, microrrotor con la rosa de los vientos de Breva grabada
Velocímetro
Medición científica instantánea de la velocidad patentada con mecanismo propio de extrusión
Cazos de Robinson hemisféricos de titanio
Mecanismo de titanio G5 de extrusión
Visualización: de 20 a 200 km/h o de 10 a 125 mph
Número de componentes: 45
Precio: CHF 48.800 +TAX
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BREVA GENÈVE

Sobre Breva:
Breva es una marca de relojes de alta calidad suiza fundada en 2010 por su Presidente Vincent
Dupontreué, empresario de talento. Rebosante de innovación, Breva se esfuerza en traspasar las
fronteras de los relojes creando instrumentos científicos que controlan el entorno del usuario.
Tras 3 años de investigación y desarrollo Breva lanzó en Baselworld 2013 su primer reloj
innovador: el Génie 01, primer reloj mecánico del mundo con hora, barómetro para pronóstico
del tiempo, altímetro e indicación de reserva de marcha.
En Baselworld 2014 la marca lanzó su segunda creación: el Génie 02, un altímetro mecánico de
gran funcionalidad y con altas prestaciones.
Breva Genève muestra una visión radical e innovadora de la alta relojería asumiendo sus
complicaciones. Vinculada al concepto de "control de su entorno" e impulsada por el espíritu de
innovación, Breva es el vínculo entre tradición relojera y modernidad desarrollando un
mecanismo innovador con un diseño atemporal.
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