ZENITH INAUGURA SU EXPOSICIÓN "MASTER OF CHRONOGRAPHS" EN
WATCHES & WONDERS 2022 CON LA RENOVADA COLECCIÓN
CHRONOMASTER OPEN
Ginebra, 30 de marzo de 2022 - Con motivo del Watches & Wonders, donde la exposición "Master of
Chronographs" de Zenith destaca sus hitos y trayectoria al convertirse en la principal manufactura
innovadora de cronógrafos automáticos, Zenith presenta la última generación del Chronomaster Open
con una esfera tricolor que revela con una imaginación su corazón palpitante de alta frecuencia.
Para Zenith, "Master of Chronographs" es un testimonio del ilustre pasado de la manufactura y de sus
innumerables logros que contribuyeron al desarrollo de los cronógrafos mecánicos durante más de 50 años.
En concreto, destaca el compromiso de Zenith con la búsqueda de la innovación perpetua cuando se trata de
las complicaciones más complejas y difíciles de encontrar de la relojería. Desde el lanzamiento del
revolucionario calibre El Primero en 1969 como el primer movimiento cronógrafo automático de alta frecuencia
integrado del mundo, Zenith ha mantenido y cultivado su espíritu de innovación sin dejar de romper nuevos
límites y ofrecer niveles de precisión y rendimiento aún mayores. Ha dominado no solo el cronógrafo
automático, sino también la medición de las fracciones de tiempo ofreciendo calibres de alta frecuencia con
décimas y centésimas de segundo.
No obstante, el rendimiento y la precisión no son las únicas características en las que Zenith ha dejado huella
en el mundo de los cronógrafos. Al fin y al cabo, los movimientos pioneros merecen que sean destacados con
diseños llenos de inspiración y sin precedentes para resaltar verdaderamente su ingenio. En 2003, Zenith
presentó el Chronomaster Open con el objetivo de que el corazón de alta frecuencia de su calibre El Primero
fuera lo más visible posible. Fue la primera vez en la historia de la relojería que un cronógrafo presentaba una
esfera parcialmente abierta solo para mostrar el órgano regulador y el escape. El Chronomaster Open fue un
éxito inmediato, alabado por su atrevido diseño, a menudo imitado pero nunca igualado. Para Zenith, la esfera
parcialmente abierta ha seguido siendo una característica destacada y codiciada en muchas de sus referencias
del Chronomaster durante casi 20 años.
Con la presentación en 2021 del nuevo y mejorado El Primero 3600, que cuenta con una función de cronógrafo
con indicación de décimas de segundo y una mayor eficacia, había llegado el momento de adaptar e incorporar
los últimos avances al emblemático Chronomaster Open. Más que un simple lavado de cara, el nuevo
Chronomaster Open está impregnado de las líneas y los atributos de la última generación de la colección
Chronomaster. Se encuentra entre el elegante toque deportivo del Chronomaster Sport y la inspiración
histórica del Chronomaster Original para una síntesis moderna del esencial cronógrafo Zenith El Primero.
Si repasamos la icónica configuración de la esfera tricolor que debutó con el icónico A386 en 1969 y que sigue
siendo un elemento de diseño distintivo y reconocible al instante de El Primero, observamos que se conserva
completamente en la última versión del Chronomaster Open con un toque transparente. En lugar de suprimir
por completo el pequeño segundero a las 9 horas, como en las versiones anteriores del Chronomaster Open,
se mantienen los tres colores del segundero gracias a un cristal de hesalite que sirve de subesfera legible y
permite ver la rueda de escape de silicio en forma de estrella. La propia abertura también se ha reinterpretado,
renunciando al "marco" que se había aplicado en la versión anterior y optando en su lugar por aberturas
circulares con bordes biselados, que muestran el movimiento con puentes más rectos y un tono gris más
moderno.
Atendiendo a la demanda generalizada de relojes con proporciones más modestas, ahora la caja redonda mide
39.5 mm de ancho en comparación con el modelo anterior, de 42 mm, además de contar con asas más
pequeñas y biseles pulidos más pronunciados en los bordes. Los pulsadores tipo bomba ahora cuentan con
vértices redondeados para un tacto más ergonómico. La opción del brazalete de acero sigue los contornos y
la mezcla de acabados pulidos y satinados de la caja.
ZENITH | www.zenith-watches.com | Rue des Billodes 34-36 | CH-2400 Le Locle
International Media Relations - Email : press@zenith-watches.com

Visible a través del fondo de caja abierto de zafiro, el movimiento de cronógrafo automático El Primero 3604
con indicación de las décimas de segundo es una versión modificada del 3600 que debutó en el Chronomaster
Sport, con una placa base abierta y puentes que permiten una visión más clara del escape de alta frecuencia
de 5 Hz con rueda de escape de silicio sin lubricante y una áncora. El mecanismo de cuerda automática con
una masa oscilante calada en forma de estrella proporciona de manera eficiente una reserva de marcha de
60 horas.
Disponible en todas las boutiques y distribuidores autorizados de Zenith en todo el mundo, el Chronomaster
Open está disponible en acero con esfera blanca o negra, y se entrega con un brazalete de acero o una correa
de caucho con efecto "cordura". La nueva línea también presenta una versión en oro rosa con esfera blanca y
correa de caucho azul con efecto "cordura”.
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Visible a través del fondo de caja abierto de zafiro, el movimiento de cronógrafo automático El Primero 3604
con indicación de las décimas de segundo es una versión modificada del 3600 que debutó en el Chronomaster
Sport, con una placa base abierta y puentes que permiten una visión más clara del escape de alta frecuencia
de 5 Hz con rueda de escape de silicio sin lubricante y una áncora. El mecanismo de cuerda automática con
una masa oscilante calada en forma de estrella proporciona de manera eficiente una reserva de marcha de
60 horas.
La reinterpretación del Chronomaster Open cierra la trascendental colección de cronógrafos de ZENITH; fiel al
pasado, pero efectivamente moderna en forma y función.
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ZENITH: "TIME TO REACH YOUR STAR".
Zenith existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y convertirlos en realidad contra todo
pronóstico. Desde su fundación en 1865, Zenith se ha convertido en la primera manufactura relojera en el
sentido moderno del término, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias que soñaron a lo grande
y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot a través del canal de la Mancha
hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió todos los récords. Zenith también concede
protagonismo a las mujeres visionarias y pioneras –del pasado y del presente–, con la celebración de sus logros
y la creación, en 2020, de su primera colección dedicada por completo a ellas, DEFY MIDNIGHT.
Con la innovación como estrella guía, Zenith dota a todos sus relojes de excepcionales movimientos
desarrollados y manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer calibre de
cronógrafo automático del mundo, Zenith ha pasado a dominar las fracciones de segundo con el Chronomaster
Sport y su precisión de décimas de segundo y el DEFY 21 con una precisión de centésimas de segundo. Zenith
ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 acompañando a aquellos que se atreven a desafiar sus
propios límites y a derribar barreras. The time to reach your star is now.
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CHRONOMASTER OPEN
Referencia: 03.3300.3604/21.M3300
Puntos clave: cronógrafo automático El Primero con rueda de pilares
capaz de medir y mostrar las décimas de segundo. Abertura que revela
el corazón palpitante del mítico movimiento El Primero. Áncora y rueda
de escape de silicio. Reserva de marcha aumentada hasta las 60 horas.
Mecanismo de parada del segundero.
Movimiento: El Primero 3604 Automático.
Frecuencia: 36 000 alt/h (5 Hz).
Reserva de marcha: 60 horas aproximadamente.
Funciones: cronógrafo con indicación de las décimas de segundo.
Indicación central de horas y minutos. Segundero pequeño a las
9 horas, aguja del cronógrafo central que da una vuelta en
10 segundos, contador de 60 minutos a las 6 horas, contador de
60 segundos a las 3 horas.
Acabados: nueva masa oscilante con forma de estrella y acabado
satinado.
Precio: 9 900 CHF.
Material: acero inoxidable.
Estanqueidad: 10 ATM.
Caja: 39.5mm
Esfera: negro mate con dos contadores de colores diferentes y un contador de polímero translúcido.
Índices: rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova SLN C1.
Agujas: rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova SLN C1.
Brazalete y cierre: pulsera de metal con doble cierre desplegable.
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CHRONOMASTER OPEN
Referencia: 03.3300.3604/69.M3300
Puntos clave: cronógrafo automático El Primero con rueda de pilares
capaz de medir y mostrar las décimas de segundo. Abertura que revela
el corazón palpitante del mítico movimiento El Primero. Áncora y rueda
de escape de silicio. Reserva de marcha aumentada hasta las 60 horas.
Mecanismo de parada del segundero.
Movimiento: El Primero 3604 Automático.
Frecuencia: 36 000 alt/h (5 Hz).
Reserva de marcha: 60 horas aproximadamente.
Funciones: cronógrafo con indicación de las décimas de segundo.
Indicación central de horas y minutos. Segundero pequeño a las
9 horas, aguja del cronógrafo central que da una vuelta en
10 segundos, contador de 60 minutos a las 6 horas, contador de
60 segundos a las 3 horas.
Acabados: nueva masa oscilante con forma de estrella y acabado
satinado.
Precio: 9 900 CHF.
Material: acero inoxidable.
Estanqueidad: 10 ATM.
Caja: 39.5mm
Esfera: plata mate con dos contadores de colores diferentes y un contador de polímero translúcido.
Índices: rodiados, facetados y recubiertos de Super-LumiNova SLN C1.
Agujas: rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova SLN C1.
Brazalete y cierre: brazalete de metal con doble cierre desplegable.
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CHRONOMASTER OPEN
Referencia: 18.3300.3604/69.C922
Puntos clave: cronógrafo automático El Primero con rueda de pilares
capaz de medir y mostrar las décimas de segundo. Abertura que revela el
corazón palpitante del mítico movimiento El Primero. Áncora y rueda de
escape de silicio. Reserva de marcha aumentada hasta las 60 horas.
Mecanismo de parada del segundero.
Movimiento: El Primero 3604 Automático.
Frecuencia: 36 000 alt/h (5 Hz).
Reserva de marcha: 60 horas aproximadamente.
Funciones: cronógrafo con indicación de las décimas de segundo.
Indicación central de horas y minutos. Segundero pequeño a las 9 horas,
aguja del cronógrafo central que da una vuelta en 10 segundos, contador
de 60 minutos a las 6 horas, contador de 60 segundos a las 3 horas.
Acabados: nueva masa oscilante con forma de estrella y acabado
satinado.
Precio: 19 900 CHF.
Material: oro rosa de 18 quilates.
Estanqueidad: 10 ATM.
Caja: 39.5mm
Esfera: plata mate con dos contadores de colores diferentes y un contador de polímero translúcido.
Índices: chapados en oro, facetados y recubiertos de Super-LumiNova SLN C1.
Agujas: chapadas en oro, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova SLN C1.
Brazalete y cierre: correa de piel de becerro azul con triple cierre desplegable de oro.
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