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Era una de las referencias más 
esperadas y por fin los colec-
cionistas ya la tienen en sus 
manos. El pasado 26 de sep-
tiembre se hizo entrega a los 
socios de las 35 unidades del 

CronotempVs 4 by IWC en la boutique que 
la firma tiene en El Corte Inglés de paseo de 
la Castellana. A la entrega asistieron tanto 
Olivier Lebegue, director de la marca en Es-
paña, como Walter E. Volpers, miembro del 

equipo de dirección de producto de la ma-
nufactura. Dos hechos hacen especialmente 
interesante el CronotempVs 4 by IWC. El 
primero es que se trata de la primera colabo-
ración de este club privado de coleccionistas 
con la firma de Schaffhausen. Además, esta 
pieza es el primer diver que CronotempVs 
realiza en su serie de ediciones especiales. 
Recordemos que el número que acompaña 
a las referencias de CronotempVs no indica 
la edición realizada, sino el tipo de compli-

cación o estilo que tiene el reloj. El 4 ha sido 
elegido para las creaciones de buceo, al igual 
que el 3 agrupa los cronógrafos (Habring2 y 
Montblanc hasta la fecha), o el 8, los meca-
nismos realizados en exclusiva para Crono-
tempVs (Dornblüth & Sohn). 

El CronotempVs 4 by IWC está basado 
en el Aquatimer 2000, un modelo mítico 
especialmente elegido por los miembros del 
club para esta ocasión, quienes no dudan 
en calificarlo del “reloj de submarinismo 

8180

BUCEAR CON 
ESTILO

El CronotempVs 4 by IWC ha sido el primer reloj de submarinismo 
realizado por este club privado de coleccionistas. Se trata de una 

personalización del emblemático Aquatimer 2000
TEXTO ANDRÉS MORENO

La ‘boutique’ de IWC 
en el paseo de la 

Castellana de Madrid 
fue el lugar elegido 

para hacer entrega de 
las primeras unidades 

del CronotempVs 4 
by IWC

Arriba, los coleccionistas disfrutando por 
primera vez de tener el reloj entre sus manos. 
El CronotempVs 4 by IWC se diferencia de la 
versión general del Aquatimer 2000 por el 
exclusivo tratamiento de la Super-LumiNova  
de la esfera y la personalización del fondo  
con los números individuales de la serie 
limitada. A la izquierda, detalle del acabado  
de la corona atornillada 

especializado más competitivo que hay en 
el mercado en estos días”. El reloj tiene una 
larga leyenda que comienza en 1982 con su 
creación para buceadores militares expertos 
en la desactivación de minas. El Aquatimer 
fue concebido por IWC dentro del acuer-
do de colaboración que la firma tenía en 
aquellos momentos con Porsche Design. El 
Ocean 2000, que era su nombre comercial 
por entonces, destacaba por su diseño mi-
nimal, fabricación en titanio y, sobre todo, 
su capacidad para resistir presiones de 200 
atmósferas. El actual Aquatimer 2000 es 
el más reciente representante de la saga y 
conserva algunas características del modelo 
original, como la hermeticidad de hasta 
2.000 metros y la fabricación de la caja en 

titanio (46 milímetros). Equipa un movi-
miento manufactura 80110 con sistema de 
carga Pellaton. 

La personalización realizada para las 
unidades de CronotempVs destaca por su 
discreción. En la esfera es apreciable la elec-
ción de una Super-LumiNova verde para 
el índice de las cuatro horas, en lugar de la 
beis del resto de índices. Este contraste de 
colores de la Super-LumiNova también se 
da en las agujas horarias. Además, la aguja 
de segundos tiene un acabado en rojo. En la 
trasera, el fondo macizo de titanio ha perdi-
do el característico relieve de casco de buzo 
de la colección y se ha sustituido por un 
número individual elegido por cada miem-
bro del club para esta edición limitada. 


