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JAEGER-LECOULTRE APORTA UNA NUEVA VERSATILIDAD A LA
COLECCIÓN MASTER CONTROL CON DOS NUEVOS MODELOS CON
COMPLICACIONES PROPIAS Y UN BRAZALETE INTERCAMBIABLE
MASTER CONTROL CALENDAR Y MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR

La Grande Maison de Le Sentier renueva un icono de la relojería suiza moderna, la colección Master
Control, presentando nuevas interpretaciones de las complicaciones más emblemáticas de su
colección: el Master Control Calendar y el Master Control Chronograph Calendar. El Master Control es
ahora más versátil que nunca gracias a los brazaletes de acero intercambiables y compatibles con
otros sistemas de correas de Jaeger-LeCoultre.
En 2022, se celebra el 30.º aniversario del Master Control, presentado en 1992 como muestra del
compromiso de la Maison con los más altos niveles de excelencia relojera. El Master Control marcó el
inicio de la prueba de las 1000 horas del sistema de calidad interno de Jaeger-LeCoultre, un sistema
que se incorporó más tarde a todos los relojes y que ahora simboliza la promesa que la Maison de Alta
Relojería hizo a sus clientes.
El Master Control representa la dedicación a la precisión horaria de Jaeger-LeCoultre. Además, la
colección es una celebración del valor que sigue teniendo la relojería mecánica y sus complicaciones
más emblemáticas, incluso en el siglo XXI. Dos nuevos modelos Master Control, en acero inoxidable
con brazaletes intercambiables, introducen la indicación del calendario y la función de cronógrafo en
la vida cotidiana contemporánea, otorgándole protagonismo al ritmo de vida dinámico actual.
A principios de este año, en Watches and Wonders 2022, la Maison demostró su excepcional savoirfaire en el arte de los relojes de calendario. Relojes como el Master Hybris Artistica Calibre 945 y el
Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 representan algunas de las expresiones mecánicas más
sofisticadas del tiempo cósmico en la horología moderna.
Con el objetivo de ampliar el lado utilitario de la relojería calendárica en Jaeger-LeCoultre, se
encuentran dos nuevas interpretaciones del Master Control Calendar y el Master Control Chronograph
Calendar.
Basado en el reciente éxito del Master Control Calendar con esfera azul, el último Master Control
Calendar con brazalete intercambiable se declina en una paleta de colores para la esfera que se centra
en la pureza y el refinamiento. La esfera plateada tornasolada cepillada presenta una estética de tono
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sobre tono, manteniendo los códigos de diseño esenciales del Master Control, como las agujas
Dauphine y las cifras árabes intercaladas con los marcadores horarios de dardos. La aguja de la fecha
saltante que caracteriza a este modelo está dotada de una punta indicadora lacada en rojo con la forma
del logotipo de Jaeger-LeCoultre, que permite leer la fecha de forma fácil e intuitiva.
El Master Control Chronograph Calendar es asimismo puro en su expresión cronométrica, utilizando
agujas de cronógrafo azules y un disco de fases lunares azul para resaltar las indicaciones de las
complicaciones. Por primera vez, tanto el Master Control Calendar como el Master Control
Chronograph Calendar están disponibles con un brazalete de acero con sistema de cambio rápido,
para reflejar así la creciente importancia de los relojes versátiles y resistentes en la vida
contemporánea.
Los dos nuevos modelos Master Control con brazalete de acero también vienen con una correa de piel
de becerro Novonappa® marrón claro. Las correas de piel están equipadas con el mismo sistema de
cambio rápido, lo que permite que el Jaeger-LeCoultre Master Control se convierta en un reloj para
todas las épocas del año.
.
DETALLES TÉCNICOS
MASTER CONTROL CALENDAR
Dimensiones: 40 mm x 10,95 mm
Calibre: mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 866AA
Funciones: horas/minutos/segundos, fecha, día, mes, fases lunares
Reserva de marcha: 70 horas
Caja: acero inoxidable
Fondo de caja: abierto
Hermeticidad: 5 bar
Esfera: plateada tornasolada cepillada
Correa: brazalete de acero inoxidable intercambiable y correa de piel de becerro Novonappa® marrón
Referencia: Q4148120

MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
Dimensiones: 40 mm x 12,05 mm
Calibre: movimiento mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 759
Funciones: horas/minutos/segundos, fecha, día, mes, fases lunares, cronógrafo, contador de
30 minutos, pulsómetro
Reserva de marcha: 65 horas
Caja: acero inoxidable
Fondo de caja: abierto
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Hermeticidad: 5 bar
Esfera: plateada tornasolada cepillada
Correa: brazalete de acero inoxidable intercambiable y correa de piel de becerro Novonappa® marrón
Referencia: Q413812J

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

