
   

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA 

EL NUEVO DAZZLING RENDEZ-VOUS RED 

 

Este año, la colección Rendez-Vous, encarnación absoluta de la feminidad, luce una nueva imagen que gira en 

torno al arte de la precisión. El nuevo Dazzling Rendez-Vous, realzado por un engaste con garras que hace gala 

de las más sofisticadas y meticulosas técnicas joyeras, constituye un tributo a la más alta precisión, tanto en 

artesanía como en pasión creativa.  

 

Junto con el Dazzling Rendez-Vous Night & Day (disponible en oro blanco y en oro rosa) y el Dazzling 

Rendez-Vous Moon (de oro blanco), presentados en el SIHH, Jaeger-LeCoultre tiene el honor de lanzar 

el nuevo Dazzling Rendez-Vous Red con motivo del 22.º Festival Internacional de Cine de Shanghái.  

 

Rojo: el color de la nobleza, la energía, la pasión, la sabiduría y la buena fortuna. El color de la feminidad 

segura, extrovertida y decididamente glamurosa. 

 

Con el Dazzling Rendez-Vous Red, Jaeger-LeCoultre presenta su emblemática función día/noche con 

un novedoso engaste radiante que combina oro rosa, nácar blanco, diamantes blancos y el generoso 

resplandor de los rubíes, la gema perfecta para celebrar el SIFF. 

 

El Dazzling Rendez-Vous Red, fiel al espíritu de los relojes-joya, demuestra la atención particular que 

presta la Grande Maison a los detalles. Para realzar los impresionantes rubíes que rodean la caja del 

reloj, los maestros joyeros han optado por un engaste con garras, una de las técnicas joyeras más 

exigentes. El engaste de cada uno de los 36 rubíes requiere una precisión extrema para mantenerlo con 

diminutas espigas de oro. Los maestros engastadores pasan horas colocando meticulosamente una a una las 

piedras, elevándolas, para minimizar la presencia del metal y permitir que la luz pase a través de las piedras desde 

todos los ángulos. De este modo, los rubíes parecen flotar y su brillo rojo carmesí resulta aún más intenso. 

 

Un círculo de diamantes talla brillante rodea el bisel y, en su interior, la esfera de nácar plateado-blanco, 

deslumbrante como la luz de la luna, ofrece el telón de fondo perfecto para la indicación día/noche. A través de la 

ventanilla de las 6 h, se suceden un cuarto creciente dorado y un sol deslumbrante al ritmo de la coreografía 

perpetua que se vive cuando termina la noche y comienza el día. 

 

La hilera de 72 diamantes del bisel hace juego con el aro de 47 diamantes más pequeños de la esfera interna. 

Las cifras florales de oro rosa, situadas entre estos círculos de diamantes, destacan en un cálido contraste con la 

esfera blanca iridiscente. Los 12 diamantes engastados en las asas y el diamante de la corona añaden el toque 

final. 

 



   

Al igual que con la esfera y la caja, Jaeger-LeCoultre no hace ninguna concesión con el interior del 

reloj. El Calibre 898B/1, visible a través del fondo de cristal de zafiro transparente, es un movimiento 

mecánico automático íntegramente concebido y fabricado en la Manufactura Jaeger-LeCoultre. 

 

Este suntuoso reloj se completa con un brazalete de piel de aligátor rojo rubí con un sutil acabado 

brillante, que se cierra con una hebilla de oro rosa. 

 

 

Dazzling Rendez-Vous Red 

Dimensiones: 36 mm 

Grosor: 9,80 mm 

Calibre: 898B/1– Automático 

Caja: oro rosa 

Hermeticidad: 5 bar 

Funciones: horas, minutos, indicación día/noche 

Reserva de marcha: 38 horas 

Esfera: nácar 

Piedras preciosas: 132 diamantes – 0,75 quilates y 36 rubíes – 3,24 quilates 

Fondo de caja: abierto 

Referencia: Q343257J 

Limitado a 8 piezas 

En exclusiva para las boutiques 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Desde su creación, Jaeger-LeCoultre ha convertido la precisión en una forma artística de pleno 

derecho, y ha sabido combinar armoniosamente talento y trabajo artesanal con sofisticación y fineza 

estética. Siguiendo el linaje creativo iniciado en 1833, los artesanos de la Manufactura crean 

colecciones que se convierten en verdaderas referencias relojeras: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre 

Polaris, Rendez-Vous y Atmos. Este extenso patrimonio secular que ha construido la Grande Maison 

es una fuente de inspiración constante para llevar los límites de la relojería cada vez más lejos, creando 

relojes únicos. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 


