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EL POLARIS SE EMBARCA EN NUEVAS AVENTURAS 

 

POLARIS DATE 

 

 

La colección Polaris, inspirada en el Memovox Polaris de 1968, ha definido el espíritu de la elegancia 

deportiva en Jaeger-LeCoultre. Funciones utilitarias, códigos de diseño vintage y estándares modernos 

de rendimiento cronométrico: son las tres características que distinguen al Polaris, que hoy se presenta 

con una esfera verde intenso, para aportar un nuevo toque de color a las aventuras cotidianas de la 

vida. 

 

El Memovox Polaris, modelo emblemático de Jaeger-LeCoultre, ha sido un pilar de la relojería 

exclusivamente utilitaria desde su introducción en 1968. Los relojes de buceo son un elemento básico 

de cualquier colección de relojes deportivos, pero pocos han mantenido un seguimiento tan constante 

a lo largo de las décadas como el Memovox Polaris.  

 

El Polaris Date, presentado en 2018, se inspiró en el Memovox Polaris de 1968, uno de los modelos 

Polaris más populares de todos los tiempos, una clara demostración del atractivo duradero de este 

diseño, con sus sutiles toques vintage a través del revestimiento luminiscente color vainilla. En 2022, 

el Polaris Date se introduce con una esfera de gradiente verde intenso. 

 

La esfera lacada de doble gradiente con múltiples acabados con textura permite al Polaris Date dar 

prioridad a la legibilidad sin renunciar lo más mínimo a la estética. Una combinación equilibrada de 

superficies opalinas, graneadas y tornasoladas define claramente cada segmento clave de la esfera, 

desde el anillo móvil del bisel interno hasta la minutería. El gradiente de color discurre desde el oliva 

claro hasta el verde selva, y adquiere diferentes matices según el ángulo en el que se refleja la luz La 

capa de laca translúcida aporta una profundidad fascinante a la esfera, y permite que los índices color 

vainilla destaquen con perfecta claridad. 

 

Lo más destacado de la colección Polaris es su alto nivel de rendimiento en entornos extremos. El 

bisel interno móvil, controlado por la corona a las 2 horas, es una característica clave de un verdadero 

reloj de buceo, ya que permite al usuario medir los desvíos de tiempo o las cuentas atrás con gran 

precisión. El Polaris Date cuenta con un fondo de caja transparente y es hermético hasta 200 metros, 

por lo que se adapta a la perfección tanto al paisaje urbano como a las profundidades del océano. 

 

La caja del Polaris Date cuenta con un diámetro de 42 mm, la cual sigue siendo sutil gracias a sus 

superficies satinadas, con chaflanes pulidos en las asas de la caja y un estrecho bisel. Esto hace que 
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la esfera sea el elemento protagonista de esta caja de cristal que evoca las esferas de plexiglás de 

mediados de siglo. 

 

Para ofrecerle la mayor versatilidad, el Polaris Date se entrega con una correa de caucho verde 

equipada con un sistema que permite un rápido y sencillo cambio de la correa. Tardará unos pocos 

segundos en intercambiar la correa y podrá contar con una amplia gama de brazaletes y correas 

Jaeger-LeCoultre totalmente compatibles. 

 

La nueva esfera verde del Jaeger-LeCoultre Polaris Date representa el carácter todoterreno del reloj, 

realzado por la robusta construcción de la caja con acabado mate. Su legado brilla en los índices de 

Super-LumiNova® color vainilla, que sugieren una estética bien envejecida. Dentro de la caja de acero 

de 42 mm late el Calibre 899 de última generación, con 70 horas de reserva de marcha. Ahora más 

que nunca, el Polaris es el elegante reloj deportivo para vivir una vida de aventuras. 

 

El Polaris Date es una Edición Boutique y estará disponible exclusivamente durante un mes a través 

del comercio electrónico de Jaeger-LeCoultre. 

 

DETALLES TÉCNICOS 

 

POLARIS DATE 

Dimensiones: 42mm x 13,92mm 

Calibre: mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 899AB 

Funciones: horas, minutos, segundos, fecha, bisel giratorio interno 

Reserva de marcha: 70 horas 

Frecuencia: 28800 

Esfera: lacada en gradiente verde con acabados opalinos, graneados y tornasolados 

Caja: acero inoxidable  

Fondo de caja: abierto 

Hermeticidad: 200m 

Correa: correa de caucho verde intercambiable 

Referencia: Q906863J - Edición Boutique 
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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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