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ZENITH celebra el lanzamiento de Defy Inventor en Baselworld 2019 

 

El jueves 21 de marzo, ZENITH marcó el comienzo de una nueva era para la marca con una velada de alta 
frecuencia electrizante en honor al nuevo DEFY Inventor. En sintonía con el ritmo de las celebridades 
internacionales de la música, Eve, Tanja La Croix, Lost Frequencies y el amigo de la marca ZENITH, Swizz Beatz, 
el evento contó con más de 600 invitados, entre ellos prensa, minoristas, influencers y amigos de la marca que 
se unieron para compartir una experiencia inolvidable en un entorno modernista único. 

 

El evento temático de Alta Frecuencia presentó una temática de alta tecnología ultramoderna que podría haber 
sido de un futuro lejano. Un estilo para disfrutar del espíritu de Zenith: más rápido, más provocador y más 
dinámico que nunca, completado con un túnel adornado con arte LED y un espectacular mapa de proyección 
en el escenario y barmans futuristas sirviendo cócteles de otros mundos.  

 

El vibrante entorno fue el escenario ideal para una inmersión total en el universo del nuevo DEFY Inventor, el 
faro de la relojería del futuro. Latiendo a la frecuencia extremadamente alta de 18 Hz (en comparación con los 
4 Hz habituales) y con una cómoda autonomía de dos días, el Defy Inventor debe sus propiedades 
excepcionales a una tecnología disruptiva: el Oscilador Zenith desarrollado en una sola pieza y patentado por 
la casa, un sistema de regulación de un solo elemento. Con su caja de liviano titanio y Aeronith, un innovador 
compuesto de polímero de aluminio, combinado con un diseño arquitectónico contemporáneo. 

 

La noche de celebración y nuevos comienzos se prolongaron hasta altas horas al ritmo de sucesivos y aclamados 
artistas, incluida una actuación en vivo de la rapera, cantante y compositora estadounidense ganadora de un 
Grammy, Eve; la productora y House DJ Tanja La Croix, la superestrella DJ Lost Frequencies; y por último, pero 
no menos importante, el propio amigo de la marca Zenith e imagen de DEFY, el productor musical y empresario 
ganador del Premio Grammy, Swizz Beatz, quien clausuró la fiesta con una nota ardiente. 

Un evento apropiadamente rompedor en honor a cómo Zentih está revolucionando la relojería mecánica con 
el último reloj trascendental que se presenta en la historia actual. 

 

ZENITH: el futuro de la relojería suiza 

Desde 1865, Zenith se ha guiado por la autenticidad, el atrevimiento y la pasión a la hora de superar los límites 
de la excelencia, la precisión y la innovación. Poco después de su fundación en Le Locle por el visionario relojero 
Georges Favre-Jacot, Zenith se ganó el reconocimiento del sector por la precisión de sus cronómetros, con los 
que ha ganado 2333 premios de cronometría en siglo y medio de existencia: un récord absoluto. Famosa por 
su legendario calibre El Primero de 1969, que permite medir tiempos cortos con una precisión de una décima 
de segundo, la Manufactura ha desarrollado desde entonces más de 600 variantes de movimientos. 
Actualmente, Zenith ofrece nuevas y fascinantes perspectivas, que incluyen la 1/100ª de segundo con el Defy El 
Primero 21. Impulsado por el legado —nuevamente reforzado— de una orgullosa tradición de pensamiento 
dinámico y vanguardista, Zenith está escribiendo su futuro… y el futuro de la relojería suiza. 
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