
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA  

TRES MODELOS DE REVERSO INÉDITOS 

 

 
Desde su creación, el reloj Reverso surca el tiempo y las modas, preservando con rigurosa precisión 

los códigos de la tradición Art Déco que lo caracterizan. Líneas sencillas y depuradas. Caja rectangular 

emblemática. Godrones típicos. Sistema de reversibilidad. El primer Reverso fue creado en 1931 para 

responder al reto que había lanzado en India un oficial británico que deseaba proteger la esfera de su 

reloj de la agitación habitual de los partidos de polo. Este modelo reversible, como su nombre indica, 

que se convirtió rápidamente en un icono incluso más allá de las fronteras suizas, se gira deslizando el 

dedo sobe la caja para que aparezca el lado reverso liso, ideal para la personalización o una segunda 

esfera. Demostración de esa juventud eterna con las novedades presentadas en el SIHH 2019, 

principalmente 

• Reverso Tribute Small Seconds  

• Reverso Tribute Duoface  

• Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited   

• Reverso One Duetto   

 

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS 

 

Durante el SIHH 2019, tres de las interpretaciones nuevas de la línea Reverso Tribute conquistaron a 

los coleccionistas, los profesionales y el público en general. Presentamos los detalles de las principales 

características de estos tres relojes que se inspiran en el modelo original de la década de 1930.  

 

El nuevo Reverso Tribute Small Seconds destaca por su diseño depurado, realzado por el tono audaz 

de la esfera y del brazalete con pespunte a juego, obra de la ilustre Casa Fagliano. Ya sea vino, 

burdeos, carmín o berenjena, el rojo, oscuro, profundo, fascinante. es decididamente el color que mejor 

le va. El color del fuego de la pasión. El color del fuego que inspira a los maestros relojeros y artesanos 

de Jaeger-LeCoultre, así como a los amantes de objetos hermosos, que en su mayoría suelen ser 

coleccionistas de relojes Reverso. El Reverso Tribute Small Seconds, realzado por su atuendo 

resplandeciente y satinado, no será una excepción.     

 

Inspiración Art Déco  

La sobriedad de los detalles del nuevo Reverso Tribute Small Seconds crea un llamativo contraste 

sobre la atractiva esfera color vino. Godrones emblemáticos, agujas dauphine, índices aplicados a 

mano, segundero pequeño en una ventanilla situada a las 6 h. Cuenta con funciones animadas por un 

movimiento mecánico de cuerda manual, el calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 completamente diseñado, 



 

fabricado y ensamblado en nuestros talleres. Fiel al principio de la reversibilidad, el lado reverso liso 

del reloj constituye una página en blanco personalizable.    

 

Brazalete Casa Fagliano 

Los artesanos de la Manufactura, pensando en la importancia de la precisión estética, han llevado el 

refinamiento hasta combinar el color de la esfera soleada del Reverso Tribute Small Seconds con el 

del brazalete de piel. El brazalete color vino, con resplandecientes reflejos realzados por un pespunte, 

ha sido diseñado por la Casa Fagliano. De este modo, celebramos la obra del legendario fabricante de 

botas argentino, cuya historia, al igual que la historia del Reverso, está íntimamente vinculada a la de 

los campeonatos internacionales de polo.  

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE Y  

REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO LIMITED 

 

Su solo nombre encarna una promesa, la del ingenioso concepto Duoface que Jaeger-LeCoultre 

desarrolló en 1994 especialmente para el Reverso. Esta proeza relojera de alta precisión significó una 

revolución aclamada por todos los amantes de los mejores movimientos mecánicos. Se trata de dos 

husos horarios en dos esferas distintas animadas por un solo movimiento, el calibre Jaeger-LeCoultre 

854A/2, alojado en una caja de 10,3 milímetros de grosor. Por el lado anverso, se puede ver el 

segundero pequeño en una ventanilla a las 6 h. Por el lado reverso, un indicador día/noche muestra 

las horas diurnas o nocturnas del país de origen.  

 

Edición limitada, placer ilimitado 

El nuevo Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited es tan exclusivo que su edición es limitada y solo 

se distribuye en las boutiques. Está limitado a 100 piezas y cultiva su carácter exclusivo en cada detalle, 

desde los más discretos hasta los más visibles. En la elegante caja de oro rosa, las dos esferas 

texturizadas muestran sus funciones con sobriedad, sobre un fondo azul soleado, por el lado anverso, 

y guilloché plateado, por el lado reverso. Para prolongar el espectáculo, el brazalete de piel cordovan 

fabricado completamente a mano por la Casa Fagliano luce dos colores azul intensos, realzados por 

un elegante pespunte.  

 

REVERSO ONE DUETTO  

 

Jaeger-LeCoultre ha destacado varios modelos femeninos en el escenario a gran escala del SIHH 

2019, incluyendo los nuevos Reverso One Duetto, que se reconocen por la delicadeza de su caja. Estas 

tres nuevas interpretaciones de un ilustre modelo creado en la década de 1930 no han terminado de 

hacer girar las esferas. Ni las miradas…  

 



 

Cálido. Deslumbrante. Sutilmente aterciopelado. El color del brazalete del nuevo Reverso One Duetto 

de oro rosa atrae y cautiva la mirada. Este brazalete, con acabado satinado ligeramente brillante, 

adopta un hermoso color rojo intenso, burdeos o granate según el gusto del usuario, y realza todos los 

tonos de piel. En el corazón de este reloj joya, que destaca por la hilera de diamantes talla brillante que 

adornan ambos lados de la caja, late el concepto Duetto. Un juego doble de agujas animado por un 

mismo movimiento, el calibre Jaeger-LeCoultre 844.  

 

Dos esferas rodeadas de diamantes 

Para llevar durante el día, preferimos el lado anverso del Reverso One Duetto, sencillo y refinado a la 

vez, con su esfera guilloché y soleada. Sobre este fondo depurado, se aprecian las agujas dauphine 

azuladas y las cifras árabes. Para la noche, el lado reverso ostenta su atuendo de gala. La 

deslumbrante esfera se cubre de laca de un cautivador color burdeos y presenta unos índices dorados 

que se abren como los rayos del sol. Las profundidades fascinantes de la bóveda celeste parecen 

haber inspirado una vez más a los maestros artesanos de la Manufactura. Es perfecto para las mujeres 

que saben apreciar la belleza. Y la precisión.      

 

 

Reverso Tribute Small Seconds  

Dimensiones: 45,6 x 27,4 mm 

Grosor: 8,5 mm 

Calibre: 822/2 – Manual  

Caja: acero 

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño  

Reserva de marcha: 42 h 

Esfera: color vino, soleada, índices aplicados 

Referencia: Q397846J 

Disponible exclusivamente en las boutiques  

 

Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited  

Dimensiones: 47 x 28,3 mm 

Grosor: 10,3 mm 

Calibre: 854A/2 – Manual  

Caja: oro rosa 

Funciones: por el lado anverso, horas, minutos, segundero pequeño  

Por el lado reverso, 2° huso horario, indicador día/noche 

Reserva de marcha: 42 h 

Esfera: por el lado anverso, azul, soleada, índices dorados aplicados 

por el lado reverso, gris plateado, guilloché "clous de Paris" y aterciopelada, índices dorados aplicados 



 

Referencia: Q398258J 

Edición limitada a 100 piezas 

Disponible exclusivamente en las boutiques  

 

Reverso Tribute Duoface  

Dimensiones: 47 x 28,3 mm 

Grosor: 10,3 mm 

Calibre: 854A/2 – Manual  

Caja: acero inoxidable 

Funciones: por el lado anverso, horas, minutos, segundero pequeño  

Por el lado reverso, 2° huso horario, indicador día/noche 

Reserva de marcha: 42 h 

Esfera: por el lado anverso, azul, soleada, índices aplicados 

por el lado reverso, gris plateado, guilloché "clous de Paris" y aterciopelada, índices aplicados 

Referencia: Q3988482 

 

Reverso One Duetto   

Dimensiones: 40,1 x 20 mm 

Grosor: 9,09 mm 

Calibre: 844 – Manual 

Caja: oro rosa, acero inoxidable 

Funciones: por el lado anverso, horas, minutos  

por el lado reverso, horas, minutos idénticos 

Reserva de marcha: 38 h 

Esfera: por el lado anverso, gris plateado, guilloché y soleada, cifras árabes 

por el lado reverso, laca deslumbrante burdeos o azul 

56 diamantes – 0,63 quilates 

Referencia: Q3342520, Q3348420, Q3348120 

 

 

 
Jaeger-LeCoultre  

Desde su fundación, Jaeger-LeCoultre ha convertido la precisión en un arte de pleno derecho, tras 
encontrar el equilibrio perfecto entre savoir-faire avanzado y sentido artístico, sofisticación y fineza 
estética. Fieles al espíritu creativo que creó su fundador Antoine LeCoultre en 1833, los artesanos de 
la Manufactura desarrollan colecciones caracterizadas por el nivel más elevado de la Alta Relojería: 
Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous y Atmos - el abundante patrimonio que ha 
construido la Grande Maison con el paso del tiempo constituye una fuente de inspiración constante que 
no deja de llevar cada vez más lejos sus límites a través de guardatiempos inimitables. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 


