
 
 
 

 

 

 

 

 

Rendez-Vous Celestial 

 
La carta celeste al alcance de la mano 

En las reducidas dimensiones de una caja para señora, Jaeger-LeCoultre presenta una nueva interpretación en 

femenino de una función relojera única: la carta celeste. Una ocasión ideal para disfrutar con el abanico de 

posibilidades que ofrecen los oficios artísticos inauditos ejercidos en el seno de la Manufactura desde hace 

muchas generaciones. Con su esfera en esmalte, su disco del cielo en lapislázuli pintado a mano, su bisel 

engastado –que luce un degradé de zafiros–y sus resplandecientes diamantes, el Rendez-Vous Celestial se 

distingue a primera vista. Este tesoro de creatividad, que se inspira en la aurora boreal, está animado por el 

ritmo de su movimiento automático, el Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1. 

 

Un temperamento de fuego bajo un torrente engalanado de rosa y de azul 

Con sus generosas formas (37,5 mm), el Rendez-Vous Celestial afirma su originalidad, trazando con precisión 

el paso de las constelaciones y la posición de las estrellas en el cielo. Animado por su movimiento automático, 

que ofrece una reserva de marcha de 40 horas, este modelo excepcional embellece el tiempo con sus 

tonalidades cautivadoras, entre azul penetrante y violeta intenso; unos colores muy apreciados en Alta Relojería 

por su rareza y preciosismo. En esta decoración ligera con degradés de amatista, la carta celeste, tal como se 

observa desde el hemisferio norte, gira con gracia.  

 

Los oficios artísticos exclusivos e inauditos en su más hermosa expresión 

En esta pieza de alta joyería, Jaeger-LeCoultre ha concentrado la inventiva y el ingenio de sus oficios artísticos 

exclusivos. En el bisel, la corona de zafiros de talla baguette es en sí misma una obra de arte. Bajo los juegos 

de luces que se reflejan aquí como en un espejo, la impresión es llamativa y extremadamente equilibrada a la 

vez. El nuevo Rendez-Vous Celestial invita, en efecto, a sumergirse en un fundido encadenado de azul, rosa y 

violeta intensos. Bajo la bóveda del cielo despejado, este degradé encantado continúa sobre los contornos de 

la banda de la carrura. Como una mariposa de noche en oro blanco, la estrella destinada a indicar una hora en 

particular se posa en función de las futuras citas. 

  



 
 
 

Colección Rendez-Vous 

 
Además del confort y el aspecto práctico de su célebre movimiento automático, la colección Rendez-Vous se 

enriquece con nuevas características, que se revelan como aventuras únicas por descubrir, de manera personal 

e íntima. Tras pasar largas horas en los talleres del Valle de Joux, cada una de estas nuevas interpretaciones se 

prepara para escribir, con su portadora, las nuevas páginas de una historia hecha para durar. Mucho o poco, 

pero siempre con pasión. 

 

Inspirándose en el espectáculo imprevisible de los primeros fulgores del alba y en los estremecedores matices 

del crepúsculo, la nueva colección Rendez-Vous está destinada a acompañar a las mujeres tanto de día como 

de noche, aquí o en cualquier lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFACTURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde su creación, Jaeger-LeCoultre encandila y sorprende a los amantes de los objetos hermosos. Siguiendo el linaje 

creativo iniciado en 1833 por su fundador, Antoine LeCoultre, los artesanos de la Manufactura unen sus talentos 

y su saber hacer para crear colecciones que se convierten en verdaderas referencias relojeras, tanto desde el punto de 

vista técnico como artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic, Atmos… Este patrimonio 

secular y excepcionalmente rico no cesa de inspirar a la Grande Maison en su camino a la excelencia. Tras crear 

numerosos modelos legendarios, Jaeger-LeCoultre ha dado vida en el siglo XXI a las colecciones Hybris MechanicaTM 

e Hybris ArtisticaTM. Estas piezas de excepción, sorprendentes y sofisticadas, son también la manifestación de la 

pasión creativa que anima a los hombres y mujeres que trabajan en simbiosis bajo su techo, en algunos casos a lo 

largo de varias generaciones. 

 

Para Jaeger-LeCoultre, 2017 será un año especial, pues revelará tesoros relojeros de una belleza deslumbrante en 

cuatro de sus colecciones icónicas: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris ArtisticaTM. Tras celebrar activamente 

en 2016 los 85 años del Reverso, ha llegado el momento para la Manufactura de presentar la nueva línea Rendez-

Vous, que la sitúa en la cumbre de la relojería femenina; de evocar los aires de libertad, que soplan más que nunca 

sobre el Reverso Classic, dotado de un movimiento automático perfectamente en línea con la filosofía Art Déco; de 

renovar la leyenda inagotable del Geophysic; y de sacar a escena los misterios del tiempo a través de la creación, en 

la colección Hybris ArtisticaTM, de piezas únicas producidas en series muy limitadas. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 
 

 



 
 
 

Rendez-Vous Celestial  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMIENTO  
• Mecánico de carga automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, manufacturado, ensamblado y decorado a 

mano 

•  28.800 alternancias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 238 piezas 
• 31 rubíes 
• 5,23 mm de grosor 
 

FUNCIONES 
• Horas, minutos, carta celeste, indicador de la cita 

 

CAJA 
• Oro blanco 
• Bisel engastado con zafiros de talla baguette en degradé azul y rosa 
• Asas engastadas con diamantes talla brillante 
• Banda de carrura engastada con zafiros de talla brillante en degradé azul y rosa 
• Diamantes invertidos sobre las coronas 
• 37,5 mm de diámetro 
• Altura: 10,49 mm  
• Hermeticidad: 5 bar 

 

ESFERA 
Inspiración aurora boreal:  

• Esmaltada  
• Disco de la carta celeste en lapislázuli pintado a mano 
• Diamantes talla brillante 
 
AGUJAS 
• Florales 

 
CORONA 
• 1 corona para desplazar la estrella de la hora de la cita deseada 
• 1 corona para ajustar la carta del cielo y ajustar las horas y los minutos 
 

BRAZALETE 
• Satén con hebilla de hebijón engastada, sistema de brazalete intercambiable  
 

REFERENCIA 
• Q3483580 
 


