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JAEGER-LECOULTRE PRESENTA EL
MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER DE ORO ROSA
LA LEYENDA DE MEMOVOX CONTINÚA

•

Una nueva interpretación estética del Master Control Memovox Timer de oro rosa con esfera
bicolor gris y negra

•

El Memovox Timer ofrece una función adicional de ajuste de la alarma basada en el tiempo
transcurrido

•

El Jaeger-LeCoultre Calibre 956AA ha recibido un rediseño total para la nueva generación de
relojes Memovox

Desde que Jaeger-LeCoultre presentó el primer reloj Memovox en 1950, se ha convertido en la
referencia de los relojes de pulsera con alarma, con varias funciones útiles e innovadoras añadidas
para crear diferentes modelos Memovox a lo largo de las décadas.
En 2020, los ingenieros de la Manufactura desarrollaron un mecanismo de ajuste de la alarma
totalmente nuevo: el Memovox Timer. Con el modelo inicial con caja de acero, ahora muy codiciado
por los coleccionistas, Jaeger-LeCoultre presenta una nueva interpretación estética: el Master Control
Memovox Timer de oro rosa.
La función del temporizador permite al propietario del reloj ajustar la alarma en función del número de
horas que deben transcurrir antes de que suene. El propietario también puede configurar la alarma de
manera tradicional, es decir, en función de una hora específica (como la hora de una cita o un
despertador). Los indicadores están sincronizados, de manera que, cualquiera que sea el método
elegido para configurar la alarma, el segundo indicador se desplazará automáticamente a la posición
correspondiente.
La esfera del Master Control Memovox Timer está dispuesta en círculos concéntricos: el fondo negro
tornasolado cepillado ofrece un rico contraste con el gris del anillo exterior de los minutos y el disco de
la función despertador. El anillo más interno está grabado en bajorrelieve con números muy pulidos
que destacan sobre la textura granulada del fondo. Aquí, una pequeña aguja con el logotipo JL en rojo
en la punta indica las horas transcurridas hasta la alarma. Ubicado en el borde exterior de este anillo,
el emblemático índice triangular del Memovox señala la hora a la que sonará la alarma, indicada en un
segundo anillo concéntrico. La forma triangular alargada de los índices horarios aplicados —una firma
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de los modelos Memovox de mediados de siglo— añade refinamiento y evoca la elegante simplicidad
de las agujas Dauphine.
En contraste con los tonos intensos de la esfera, la caja Master Control de oro rosa de 40 milímetros
desprende una elegancia desenfadada y atemporal gracias al bisel inclinado, las dinámicas curvadas
y la mezcla de superficies pulidas y satinadas.

El origen de la leyenda de Memovox
A pesar de ser una de las complicaciones más prácticas y mágicas, la alarma continúa siendo
sorprendentemente excepcional en la relojería. La historia de Memovox comenzó en 1950, una época
en la que el mundo experimentó una gran explosión de energía e inventiva. Con este telón de fondo,
Jaeger-LeCoultre recurrió a su maestría en el ámbito de los mecanismos de sonería para desarrollar
un reloj con alarma, una pieza de gran practicidad que parecía perfectamente adaptada a la época.
Al igual que otros relojes de sonería, el mecanismo de alarma cuenta con un martillo y un timbre; sin
embargo, su desafío técnico particular es que los martillos deben golpear el timbre varias veces a muy
alta velocidad, durante un periodo relativamente prolongado.

Un movimiento rediseñado
Para la última generación de relojes con alarma, los ingenieros de la Manufactura revisaron
exhaustivamente el calibre automático 956, que —como todos los calibres de Jaeger-LeCoultre— se
diseñó, desarrolló y produjo íntegramente en nuestros talleres. Anteriormente, los relojes Memovox
tenían un fondo de caja cerrado, al que estaban conectados los timbres. Sin embargo, la nueva caja
del reloj Master Control cuenta con un fondo de cristal de zafiro transparente que permite al usuario
ver el movimiento del martillo. Para ello, fue necesario rediseñar completamente el mecanismo de
sonería, que ahora une el timbre al lateral de la caja. Un rotor esqueletado de oro rosa, con decoración
Côtes de Genève en sintonía con el delicado acabado de las platinas de movimiento, muestra
claramente el funcionamiento de la sonería. Sin embargo, un importante elemento permanece
inalterado respecto a las generaciones precedentes: el característico sonido de "campana escolar" de
la alarma, que confiere un gran encanto al modelo Memovox.
El Master Control Memovox Timer de oro rosa se editará en una serie limitada de 100 piezas,
disponible exclusivamente en las boutiques Jaeger-LeCoultre.
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DETALLES TÉCNICOS
MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER
Dimensiones: 40mm x 12,39mm
Calibre: mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 956AA
Funciones: horas/minutos/segundos, fecha, alarma, temporizador
Reserva de marcha: 44 horas
Esfera: bicolor gris y negra tornasolada cepillada, números grabados en el disco del temporizador,
índices aplicados
Caja: oro rosa
Fondo de caja: abierto
Hermeticidad: 5 bar
Correa: piel de aligátor
Referencia: Q410257J - Edición Boutique limitada de 100 piezas

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.
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