RENDEZ-VOUS MOON SERENITY
Indicación de las fases de la luna sobre una suntuosa decoración. Una estrella misteriosa que recuerda
la hora de la próxima cita. Una ola de azul y diamantes resplandecientes. Un movimiento automático
en un reloj cuyo nombre evoca la suavidad y la serenidad. Esta versión preciosa elaborada en oro rosa
del reloj Rendez-Vous Moon Serenity encarna la esencia misma de los savoir-faire relojeros y joyeros
de la Manufactura.

Indicación de las fases de la luna en un océano de azul
El reloj Rendez-Vous Moon Serenity se viste complemente de azul y ostenta una indicación de las fases
de la luna de nácar sobre un mapa celeste satinado. Sobre el fascinante azul de la esfera interior,
delicadas semiesferas doradas resplandecen con la luz, recreando las constelaciones de un cielo
nocturno estrellado. Las cifras florales de las horas, emblemáticas de la colección Rendez-Vous,
desaparecen delicadamente y aparecen nuevamente en la parte inferior de la esfera satinada soleada.
Forman un semicírculo que discretamente ofrece el esplendor de un espectáculo nocturno que se
renueva una y otra vez…

Tan precioso como preciso
El bisel está coronado por 62 diamantes talla brillante. Cada piedra preciosa se ha seleccionado
rigurosamente antes de encontrar el lugar que le corresponde junto a las otras piedras del engaste.
Como una pícara mariposa, una estrella misteriosa móvil indica la hora de una próxima cita. La
deslumbrante estrella, discreta y traviesa a la vez, recuerda la razón por la que se eligió el nombre del
reloj y, por ende, el de la colección. El corazón del reloj Rendez-Vous Moon Serenity late gracias a la
precisión de su movimiento mecánico de carga automática, el calibre Jaeger-LeCoultre 935, cuyos
265 componentes se pueden admirar a través del fondo de cristal de zafiro. Las dos caras del reloj
Rendez-Vous Moon Serenity de oro rosa son una invitación a emprender un viaje en compañía de los
astros. A través de la pureza de sus líneas y la elegancia de sus formas y materiales, este reloj encarna,
con un estilo decididamente contemporáneo, la refinada combinación de los Métiers Rares® (Oficios
extraordinarios) de la Grande Maison.

Rendez-Vous Moon Serenity
Dimensiones: 36 mm
Grosor: 10.5 mm
Calibre: 935 – Automático
Caja: oro rosa
Hermeticidad: 3 bar
Funciones: horas, minutos, indicación de las fases de la luna, indicador Rendez-Vous
Reserva de marcha: 38 horas
Esfera: azul satinada
Diamantes: 124 diamantes – 1,31 quilates
Fondo: abierto
Referencia: Q3522480

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

