
JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UNA RADIANTE  

VERSIÓN COMPLETAMENTE ENGASTADA DEL DAZZLING 

RENDEZ-VOUS MOON 

 
A lo largo de la historia, los relojeros han explorado los fenómenos astronómicos aprovechando sus 

competencias técnicas para traducir a la mecánica los movimientos de la luna y las estrellas. De hecho, 

los orígenes de la medición del tiempo en sí se encuentran en la habilidad del hombre para comprender 

el ritmo del cosmos.  

Para Jaeger-LeCoultre, la luna y las estrellas tienen un significado especial debido a la excepcional 

claridad del cielo nocturno sobre su sede en el Vall

 

DAZZLING RENDEZ-VOUS MOON 

La Luna Símbolo de romanticismo y feminidad. Fuerza generadora de mareas y flujos naturales, 

regidora del ciclo de las estaciones e inspiración de artistas y poetas. Un cuerpo celestial eternamente 

enigmático a pesar de ser el más próximo a la Tierra. 

El Dazzling Rendez-Vous Moon rinde homenaje a la fuerza y belleza femeninas con la emblemática 

función de fases de la luna de la Grande Maison que se presenta aquí con un magnífico engaste nuevo. 

Haciéndose eco de la apacible belleza del cielo nocturno, el brillo glacial de los diamantes se envuelve 

con el cálido resplandor del oro rosa y la espléndida madreperla blanca. 

Esta nueva interpretación completamente engastada del Dazzling Rendez-Vous se presenta tras el 

lanzamiento del Dazzling Rendez-Vous Night & Day (en oro blanco u oro rosa) y del Dazzling Rendez-

Vous Moon (en oro blanco) en el SIHH de enero y del Dazzling Rendez-Vous Red engastado con rubíes 

en el Festival Internacional de Cine de Shanghái de junio. 

El bisel del Dazzling Rendez-Vous Moon luce 108 diamantes que forman dos anillos concéntricos 

alrededor de la caja del reloj. Los engarces (o "garras") del engaste del anillo exterior, compuesto por 

36 piedras, confiere un aire de ligereza a estos espléndidos círculos. Esta técnica joyera clásica, que 

ya fue utilizada por los artesanos de Jaeger-LeCoultre para elaborar el Modelo 101, el aclamado diseño 

de Alta Joyería de 1920, requiere una gran precisión. El engaste está concebido para que la luz se 

refleje en los diamantes desde todos los ángulos con el fin de otorgar el protagonismo a las piedras y 

de reducir la presencia del metal visible. En el Dazzling Rendez-Vous, los elevados engarces de oro 

fino sujetan los diamantes dando la sensación de que estos flotan alrededor de la caja en lugar de estar 



engastados en ella. Para completar la caja, las asas y la corona también están engastadas con 

diamantes. 

Por su parte, el suntuoso brazalete completamente engastado es una obra maestra de la orfebrería: 

los engastadores de Jaeger-LeCoultre han elaborado un impecable río precioso de 310 diamantes 

(22,27 quilates) en el bisel que envuelve delicadamente la muñeca como una suave cinta. 

La esfera de madreperla blanca muestra infinidad de sutiles detalles: en el anillo exterior, esferas 

doradas con pulido espejo marcan las horas; en el anillo principal, cada numeral, de oro rosa, está 

engastado en una "tesela" independiente de madreperla anclada a su vez en un círculo interno de 

47 diamantes.  

Un engaste perfecto que muestra las fases de la luna con encantador romanticismo. A través de la 

ventanilla de las 6 horas se puede ver un cielo estrellado de aventurina en el que una espléndida luna 

de madreperla juega al escondite tras una nube de madreperla tallada para marcar las fases lunares 

del ciclo mensual. 

El Dazzling Rendez-Vous Moon reúne las habilidades artísticas de la Grande Maison y su prestigioso 

ingenio técnico, ya que su interior alberga el Calibre 925/A1, un movimiento mecánico automático 

desarrollado y producido por la Manufactura que dota al reloj de una reserva de marcha de 38 horas. 

El fondo de cristal de zafiro transparente revela una parte de los delicados acabados de estilo clásico 

en la pieza: tornillos azulados, graneado circular, decoración Côtes de Genève y el distintivo rotor de 

cuerda de oro rosa decorado en Côtes de Genève. 

En suma, el Dazzling Rendez-Vous Moon de Jaeger-LeCoultre es un soberbio homenaje a la belleza 

del cielo nocturno. 

 

 

 

Características técnicas: 

Dimensiones: 36 mm 

Calibre: movimiento mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 925A/1 

Funciones: horas, minutos, fases de la luna 

Reserva de marcha: 38 horas 

Caja: oro rosa 

Esfera: madreperla, diamantes 

Diamantes: 478 diamantes – 24,7 quilates 

Hermeticidad: 5 bar 

Fondo de caja: abierto 

Referencia: Q3522370 



 

 

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. Desde su creación 

en 1833 los artesanos de la Manufactura desarrollan, fieles a su espíritu creativo, 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  
 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

