
 

  

 

 

JAEGER-LECOULTRE ENRIQUECE LA COLECCIÓN POLARIS CON 

UN CALENDARIO PERPETUO 

 

EMPRENDA UNA AVENTURA PERPETUA 

 

En 2022, Jaeger-LeCoultre introduce un calendario perpetuo por primera vez en la línea Polaris, 

enriqueciendo la colección con una de las complicaciones más sofisticadas, útiles y apreciadas de la 

horología. El Polaris Perpetual Calendar, con una esfera lacada en azul degradado que ensalza su 

elegante estilo deportivo, toma sus referencias estéticas del Polaris Mariner Memovox. El movimiento 

de Manufactura Jaeger-LeCoultre Calibre 868AA, desarrollado recientemente, presenta una 

visualización de las fases lunares en ambos hemisferios, una reserva de marcha ampliada de 70 horas, 

indicaciones de calendario perpetuo y un bisel giratorio interno, distintivo de la línea Polaris. 

 

•  En esta reinterpretación del moderno reloj de pulsera elegante y deportivo, el calendario 

perpetuo Polaris se ve impulsado por el nuevo Calibre Jaeger-LeCoultre 868AA. 

• Una esfera lacada en azul degradado ofrece una presentación de gran riqueza visual y 

fácilmente legible de las indicaciones del calendario y las fases lunares en ambos 

hemisferios.  

• La caja de 42 mm de acero u oro rosa cuenta con un sistema de cambio rápido para el 

intercambio de las correas. 

 

Jaeger-LeCoultre reintrodujo el histórico nombre Polaris en 2018 con una línea de relojes 

completamente nueva, aprovechando el distinguido legado de relojes de buceo de la Manufactura para 

plasmar el espíritu del célebre Memovox Polaris de 1968 en un estilo contemporáneo. La colección 

Polaris ha redefinido el reloj deportivo elegante moderno para adaptarlo a las aventuras cotidianas con 

una combinación de estética emblemática y funciones sólidas y prácticas. 

 

La anomalía del tiempo y el nuevo calibre con calendario perpetuo 

La complejidad de nuestro calendario, con años bisiestos y una duración distinta de los meses, radica 

en la discordancia entre la forma de medir el tiempo civil y los fenómenos celestes en los que se basan 

estas mediciones. 

 

Por ello, el calendario perpetuo es una de las complicaciones más difíciles de dominar para los 

relojeros, un ordenador mecánico en miniatura que debe ajustarse automáticamente a la diferente 

duración de los meses e incluso a los años bisiestos. A diferencia de una indicación sencilla de la 

fecha, que se debe ajustar al final de cada mes que no tenga 31 días, el calendario perpetuo no 



 
 

  

requerirá ningún ajuste manual hasta el año 2100, y después solo en centenarios que no sean años 

bisiestos. 

 

Las civilizaciones antiguas medían la duración de un año observando el tiempo que tardaba el Sol en 

volver a la misma posición en el cielo, realizando un ciclo completo de estaciones. El año solar (o 

tropical) duraba aproximadamente 365,2425 días, y dio lugar a la creación de los primeros calendarios. 

Sin embargo, un año civil de 365 días es casi seis horas más corto que un año solar. El calendario 

juliano, introducido en el año 46 a.C. por Julio César, lo compensaba añadiendo un día más a febrero 

cada cuatro años. Sin embargo, la compensación fue excesiva y, en 1582, el papa Gregorio XIII eliminó 

algunos años bisiestos. Según el calendario gregoriano, que utilizamos hasta hoy, si el año es divisible 

en 4, es bisiesto, pero si también se puede dividir en 100, no lo es (por ejemplo, 1900 o 2100). Sin 

embargo, los centenarios que se pueden dividir en 400 son bisiestos (2000, 2400). 

 

A finales del siglo XIX, LeCoultre & Cie desarrolló sus primeros relojes de bolsillo con calendario 

perpetuo. 

Debido a la dificultad de crear mecanismos tan complejos en la diminuta escala de un reloj, cuando 

Jaeger-LeCoultre presentó su primer reloj de pulsera con calendario perpetuo en 1937, la complicación 

aún era sumamente rara. Desde entonces, los relojeros de la Manufactura no han dejado de mejorar 

la precisión y la calidad de estos destacados mecanismos.  

 

El nuevo Jaeger-LeCoultre Calibre 868AA desarrollado para el Polaris Perpetual Calendar ha 

evolucionado a partir del acreditado movimiento con calendario perpetuo de la Manufactura que 

apareció en 2013. Se ha mejorado con las últimas innovaciones técnicas de la Manufactura y se ha 

modificado significativamente, con una indicación retrógrada de las fases lunares del hemisferio sur 

que complementa la indicación clásica de las fases lunares del hemisferio norte, así como un aumento 

de la reserva de marcha hasta alcanzar las 70 horas. Además de las indicaciones del calendario, el 

bisel giratorio interno característico de Polaris ofrece una práctica función de medición del tiempo 

transcurrido. 

 

Una visualización de gran riqueza 

La esfera del Polaris Perpetual Calendar, lacada en un intenso color azul degradado, toma sus 

referencias estéticas del Polaris Mariner Memovox. El azul degradado sugiere la transición del día a la 

noche, un sutil recordatorio de la conexión entre los fenómenos celestes y la medición del tiempo. 

 

Las indicaciones del calendario se muestran en tres subesferas para garantizar el equilibrio y la 

legibilidad. Los indicadores de la fecha, el mes y el día se encuentran a las 9, 12 y 3 horas 

respectivamente, y el año aparece en el indicador del mes. En una agradable evocación del origen 

astronómico de los calendarios, las fases lunares se muestran a las 6 horas, con una indicación 

retrógrada para el hemisferio sur que enmarca una indicación clásica para su homólogo del norte. Cada 

una de las cuatro subesferas está ligeramente perforada y ensalzada con diferentes texturas, lo que 

aporta riqueza visual a su interacción con la luz. 



 
 

  

 

En el centro de la esfera, un pequeño indicador de seguridad se muestra en rojo entre las 20:00 y 

las 04:00 horas para advertir al usuario de que no debe ajustar las indicaciones de la hora o el 

calendario. Las agujas esqueletadas garantizan una mayor visibilidad de las indicaciones y, en 

consonancia con los códigos de diseño contemporáneo de Polaris, los audaces índices trapezoidales 

equilibran la complejidad y la minuciosidad de las indicaciones del calendario. El revestimiento 

luminiscente de las agujas y los índices mejora la legibilidad en cualquier condición lumínica, una 

cualidad esencial para un reloj deportivo. 

 

Las cajas de 42 mm, de acero u oro rosa, presentan los códigos clave del diseño Polaris: líneas firmes, 

biseles finos, cajas de cristal y una llamativa combinación de superficies cepilladas y pulidas. Un fondo 

de cristal de zafiro transparente y un rotor de cuerda de oro rosa calado revelan los finos acabados 

decorativos del movimiento. 

 

El Polaris Perpetual Calendar funciona y se ajusta con total facilidad, algo fundamental para un reloj 

diseñado para el día a día. La corona superior hace girar el bisel interno (ambos característicos de 

Polaris), y la  

corona inferior se utiliza para ajustar la hora y dar cuerda al reloj. La configuración del calendario se 

ajusta mediante un único pulsador. 

 

Gracias a un sistema de correa intercambiable de reciente desarrollo que se acciona con solo presionar 

los pulsadores integrados en el punto de fijación entre las asas, el Polaris Perpetual Calendar se adapta 

a cualquier aventura. Para ensalzar su carácter deportivo, el modelo de acero se ofrece tanto con un 

brazalete de acero de tres eslabones como con una correa de caucho con textura. La elegancia del 

modelo de oro rosa se complementa con una correa de caucho azul y, para conferirle un aspecto más 

formal, una correa de piel de aligátor con hebilla desplegable. A las opciones de personalización se 

suma una colección de correas de piel de becerro en varios colores. 

 

Fiel a la filosofía de la Grande Maison de unir tradición y modernidad, el Jaeger-LeCoultre Polaris 

Perpetual Calendar traslada una de las grandes complicaciones de la relojería al mundo de la elegancia 

deportiva contemporánea.  

 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

Caja: acero u oro rosa 

Dimensiones: 42 mm x 11,97 mm 

Calibre: mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 868AA 

Frecuencia: 28800 



 
 

  

Funciones: horas, minutos, segundos, calendario perpetuo con fases lunares en dos hemisferios y 

zona de seguridad roja, bisel giratorio interno 

Reserva de marcha: 70 horas 

Esfera: lacado azul degradado  

Hermeticidad: 100 m 

Referencias: 

Q9088180 – Versión de acero (correa de caucho y brazalete de acero intercambiables) 

Q9082680 – Versión de oro rosa (correa de piel de aligátor y correa de caucho intercambiables) 

 

 

 

 

ACERCA DE "THE STELLAR ODYSSEY" 
 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a los fenómenos astronómicos que originan el modo en que la 

humanidad mide el tiempo. Desde los primeros días de la Manufactura, las funciones astronómicas han 

desempeñado un papel importante en el catálogo de complejos relojes de la Maison, que abarcan desde las 

sencillas indicaciones de las fases lunares hasta los ciclos lunares dracónicos y anomalísticos, los mapas del 

cielo, la ecuación del tiempo y los calendarios perpetuos de gran complejidad. Gracias a su dominio de las tres 

mediciones del tiempo, solar, lunar y sideral, los relojeros de la Grande Maison innovan constantemente para crear 

los mecanismos más avanzados y precisos que representan e incluso predicen los fenómenos celestes. Este año, 

Jaeger-LeCoultre se embarca en una odisea estelar con una exposición inmersiva y una serie de eventos 

temáticos que incluirán colaboraciones inspiradoras con un artista visual y un mixólogo, y un fascinante programa 

de Talleres de descubrimiento de temática celeste en el Atelier d'Antoine. "The Stellar Odyssey" es una invitación 

a descubrir cómo los misterios del cosmos se traducen en maravillas micromecánicas para la muñeca. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

