
136 137

C
ronotempVs es un club privado de co-
leccionistas y aficionados a la alta re-
lojería fundado en 2008, que hoy ya ha 
traspasado nuestras fronteras con la in-
corporación de miembros procedentes 

de Bélgica, China, Estados Unidos, Francia, Holan-
da, Hong Kong, México, Taiwán y también de Sui-
za. Con independencia de los diferentes eventos que 
organizan conjuntamente con las marcas con las que 
colaboran de forma más estrecha, una de las particu-
laridades de CronotempVs radica en sus Club Watches, 
relojes desarrollados en exclusiva para los miembros 
del club en cortas ediciones limitadas y realizados 
por marcas de prestigio del panorama relojero.

A mediados de septiembre tuvo lugar la entrega de los 
35 ejemplares que se han realizado del CronotempVs 4. 
Los Club Watches se reparten en doce categorías dife-
rentes, cada una de las cuales da sentido a un concepto 
relojero particular. El número 4 hace referencia al re-
loj profesional diseñado para soportar un uso en con-
diciones extremas. En esta ocasión ha sido IWC quien 
ha aceptado el reto de proporcionar un reloj de buceo 

profesional, dentro de la gama Aquatimer, para 35 
miembros de CronotempVs.

El CronotempVs 4 se presenta con una caja de tita-
nio de 46 mm de diámetro y un grosor de 20,5 mm. 
Sin lugar a dudas es un reloj de dimensiones contun-
dentes, si bien su ejecución en titanio lo hace liviano 
y fácil de llevar en la muñeca. La estructura cons-
tructiva de la caja es la clásica de tres cuerpos bien 
diferenciados: bisel, carrura y fondo.

El bisel es totalmente funcional, y su giro actúa so-
bre el bisel interior encargado de marcar el tiempo de 
inmersión. Gracias a su cuidado engranaje interior, 
ofrece un tacto suave pero firme. Además, como co-
rresponde a un buen reloj de buceo profesional, sólo 
permite el giro del bisel interior en una dirección. 
Para lograr este propósito IWC ha desarrollado un 
exclusivo sistema cuyo punto de unión es una pieza 
situada a las nueve horas, (de ahí esa otra “corona 
fija” situada en esta posición) que hace las veces de 
rueda motriz que engrana con el bisel exterior y de 
piñón de ataque sobre el engranaje del bisel interior. 
Este sistema cobra importancia por dos aspectos que 
no deben pasar desapercibidos: por una parte, a pe-
sar de tratarse de un punto crítico que comunica el 
exterior con el interior del reloj, ha sido concebido 
para garantizar una estanqueidad de 2.000 metros; 
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por otra, está situado entre la zona central del reloj 
y la superior para sortear la tija (el eje de la corona).

Si el bisel demuestra un estudiado diseño en el as-
pecto técnico y funcional, no menos mimo ha recibido 
en el estético, con unas entallas a modo de almenas 
que alternan un satinado de motivos lineales con un 
satinado de motivos de granos de arena. Un cristal de 
zafiro convexo, con tratamiento antireflejos por ambas 
caras, sobresale generosamente de la línea del bisel. 
La carrura presenta un acabado satinado con motivos 
verticales en su contorno. Destacan los cantos, leve-
mente biselados, con un acabado pulido, que aportan 
contraste y volumen al conjunto. La corona está recu-
bierta de caucho y dispone de un protector elaborado 
con el mismo material. Como hemos avanzado, a las 
nueve horas encontramos el sistema que engrana los 
dos biseles, dotado de unos pequeños orificios para 
drenar el agua del bisel exterior. El fondo, roscado a la 
carrura, se ha personalizado de forma exclusiva para 
CronotempVs: en la zona central está grabado el nú-
mero del reloj y el total de ejemplares que componen la 
edición limitada. En el exterior se puede leer la leyen-
da “CronotempVs Club Watch”, así como el nombre 
del calibre. El CronotempVs 4 se entrega con correa de 
caucho y una extensión de buceo, y está dotado de un 
sistema de cambio rápido de la misma, lo que facilita 

la alternancia con otras correas que dispongan de di-
cho sistema sin el consabido peligro de ralladuras que 
conlleva la operación.

La esfera mantiene la estética de los modelos 
Aquatimer 2000, en la que destacan el guilloché de 
grandes trazos verticales y los índices suspendidos 
sobre la superficie, sujetos por un anillo exterior. 
Este diseño aporta gran profundidad y contraste, 
a la vez que dota al reloj de un carácter más profe-
sional. Como suele ser habitual en los Club Watches 
de CronotempVs, el numeral o índice correspon-
diente al número del reloj destaca del resto. En este 
caso, el índice de las cuatro horas está recubierto 
de Super-LumiNova de color verde, en lugar de 
beige como el resto de índices. El CronotempVs 4 
ofrece una indicación central de horas, minutos 
y segundos horarios, además de la fecha a través 
de una pequeña ventana situada a las tres horas. 
Las agujas horarias son generosas y se distinguen, 
además de por el tamaño, por el color del material 
luminiscente: beige para la horaria y verde para 
la minutera. El segundero está rematado por una 
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punta de flecha con su contorno coloreado en rojo y 
con el interior de material luminiscente. La indica-
ción, en el bisel interior, de los clásicos 15 minutos 
de todo reloj de buceo profesional está recubierta 
de Super-LumiNova de color verde.

El movimiento encargado de dar vida al 
CronotempVs 4 es el calibre 80110, presentado por 
primera vez en 2005 y considerado uno de los cali-
bres más robustos desarrollados por IWC. Está ba-
sado en el calibre Valjoux 7765, del que sólo queda el 
rodaje horario y la indicación del día del mes, ya que 
IWC lo ha sometido a una profunda transformación, 
eliminando el módulo cronográfico y añadiendo el 
sistema de remonte automático diseñado por Albert 
Pellaton en 1950 (que precisamente fue el primer sis-
tema automático utilizado por IWC). Se trata de un 

sistema mediante levas acabadas en garras y accio-
nadas por una excéntrica. A cada movimiento de las 
levas, las garras hacen girar una rueda encargada de 
transmitir el movimiento hasta el dentado exterior 
del muelle. Este sistema permite la carga con inde-
pendencia del sentido de giro del rotor central, so-
portado mediante un puente con un especial diseño 
sinuoso encaminado a absorber los golpes.

El conjunto volante/espiral late a unas rápidas 
y modernas 28.800 alternancias por hora, es decir, 
una frecuencia de oscilación de 4 Hz, y está dota-
do de un sistema de protección de los golpes tipo 
Incabloc. El ajuste de la variación de marcha se rea-
liza mediante un tornillo, situado en el brazo del 
portapitón, que actúa sobre la raqueta. El 80110 está 
dotado con 28 rubíes y posee una reserva de marcha 
de hasta 44 horas.

Sólo queda añadir nuestra enhorabuena por la 
iniciativa y nuestra felicitación a los 35 flamantes 
poseedores de este guardatiempo de excepción. UNIÓN SUIZA - BARCELONA
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UNIÓN SUIZA - MADRID
GRAN VÍA 26  
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PUNTOS DE VENTA 

El CronotempVs 4 ofrece una buena lectura bajo condiciones de escasa luminosidad ambiente, como corresponde a un reloj de buceo profesional.

Cada pieza se entrega con una placa conmemorativa y personalizada para cada usuario, además de un extensión para la correa de caucho.


