
 
 
 

 

 

 

 

 

Dos nuevos modelos para la colección 

Reverso Tribute 

 
La colección Reverso Tribute se enriquece en 2017 con dos nuevos modelos que harán las delicias de los 

amantes de los relojes con complicaciones dotados de fuerte personalidad: el Reverso Tribute Moon y el 

Reverso Tribute Duoface. 

 

Reverso Tribute Moon 
Cuando las complicaciones se unen con un diseño de inspiración vintage… cobra vida un reloj único, de 

conocedor. 

El Reverso Tribute Moon posee el espíritu del 1931. En el anverso, sus líneas se inspiran en el primer Reverso. 

Sobre su esfera pateada con acabado granallado, que combina perfectamente con la caja de acero, los índices 

azulados están aplicados a mano. Las agujas azuladas y la minutería ferrocarril que rodea la esfera, emblemática 

de la colección, también adoptan este color intenso. A la altura de las 6 h, como en una apertura hacia el cielo, 

un disco de la luna martillado íntegramente a mano ofrece la evolución del astro de la noche en medio de una 

bóveda estrellada. En su contorno, una media luna indica la fecha, fijada al final de una aguja fina y delicada. 

En el reverso surge un rostro distinto, animado con un segundo huso horario gracias al concepto Duoface, que 

enriquece todos los relojes de la colección Tribute. Un discreto gatillo integrado en la parte superior de la caja 

permite ajustar ese segundo huso horario, preservando así la estética del reloj. De color azul profundo, el 

reverso presenta una esfera con un guilloché clavos de París en su contorno, mientras que su centro, dotado 

de agujas dauphine e índices bastón, presenta un acabado opalino. Un sobrio y elegante indicador día/noche 

marca la carrera del sol y de la luna y completa la información de este reloj inspirador.  

 

 

Reverso Tribute Duoface 
El Reverso Tribute Duoface muestra de manera sutil los conocimientos especializados de Jaeger-LeCoultre al 

mismo tiempo que luce una elegancia discreta y atemporal en su caja de oro rosa. Presenta el contraste de dos 

esferas de diseño refinado, dotadas cada una de un huso horario distinto gracias al ingenioso concepto 

Duoface. En el reverso, la esfera finamente granallada está dotada de índices aplicados a mano y goza del 

encanto de un segundero pequeño a la altura de las 6 h. La esfera redonda confiere suavidad a las líneas puras 

y geométricas típicas del Art Déco, que reflejan la inspiración 1931 de este reloj. 

Por el reverso, la hora local se expresa en una esfera gris antracita cuya profundidad está acentuada por la 

yuxtaposición de dos acabados, un guilloché clavos de París en el exterior y un fino acabado opalino en el 

centro. El indicador día/noche refuerza las líneas redondeadas de esta cara y acentúa, más si cabe, su fuerte 

personalidad. 

 

 



 
 
 

MANUFACTURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde su creación, Jaeger-LeCoultre encandila y sorprende a los amantes de los objetos hermosos. Siguiendo el linaje 

creativo iniciado en 1833 por su fundador, Antoine LeCoultre, los artesanos de la Manufactura unen sus talentos 

y su saber hacer para crear colecciones que se convierten en verdaderas referencias relojeras, tanto desde el punto de 

vista técnico como artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic, Atmos… Este patrimonio 

secular y excepcionalmente rico no cesa de inspirar a la Grande Maison en su camino a la excelencia. Tras crear 

numerosos modelos legendarios, Jaeger-LeCoultre ha dado vida en el siglo XXI a las colecciones Hybris 

MechanicaTM e Hybris ArtisticaTM. Estas piezas de excepción, sorprendentes y sofisticadas, son también la 

manifestación de la pasión creativa que anima a los hombres y mujeres que trabajan en simbiosis bajo su techo, en 

algunos casos a lo largo de varias generaciones. 

 

Para Jaeger-LeCoultre, 2017 será un año especial, pues revelará tesoros relojeros de una belleza deslumbrante en 

cuatro de sus colecciones icónicas: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris ArtisticaTM. Tras celebrar 

activamente en 2016 los 85 años del Reverso, ha llegado el momento para la Manufactura de presentar la nueva 

línea Rendez-Vous, que la sitúa en la cumbre de la relojería femenina; de evocar los aires de libertad, que soplan 

más que nunca sobre el Reverso Classic, dotado de un movimiento automático perfectamente en línea con la filosofía 

Art Déco; de renovar la leyenda inagotable del Geophysic; y de sacar a escena los misterios del tiempo a través de la 

creación, en la colección Hybris ArtisticaTM, de piezas únicas producidas en series muy limitadas. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

  



 
 
 

Reverso Tribute Moon 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMIENTO 

• Mecánico de cuerda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 853A 

• 21.600 alternancias por hora 

• 42 horas de reserva de marcha 

• 223 componentes 

• 19 rubíes 

• 5,15 mm de grosor 

 

FUNCIÓN 

• Anverso: horas, minutos, fecha, fases de la luna 

• Reverso: segundo huso horario, indicador día/noche 24 horas 

 

CAJA 

• Acero  

• 49,4 x 29,9 mm 

• Altura: 10,9 mm  

• Hermeticidad: 3 atm 

 

ESFERA 

• Índices aplicados a mano  

• Anverso: granallada plateada, índices azulados 

• Reverso: azul, guilloché clous de paris y opalina, índices plateados 

 

AGUJAS 

• Dauphines 

• Anverso: azuladas, horas, minutos, fecha 

• Reverso: plateadas, segundo huso horario, indicador día/noche 

 

BRAZALETE 

• Piel de aligátor azul 

• Hebilla desplegable de acero  

 

REFERENCIA 

• Q3958420 

 

 

 
 
 
  



 
 
 

Reverso Tribute Duoface 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMIENTO 

• Mecánico de cuerda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 854A 

• 21.600 alternancias por hora 

• 42 horas de reserva de marcha 

• 160 componentes 

• 19 rubíes 

• 3,80 mm de grosor 

 

FUNCIÓN 

• Anverso: horas, minutos, segundero pequeño 

• Reverso: segundo huso horario, indicador día/noche sobre 24 horas 

 

CAJA 

• Oro rosa de 18 quilates 

• 42,9 x 25,5 mm 

• Altura: 9,2 mm  

• Hermeticidad: 3 atm 

 

ESFERA 

• Índices aplicados a mano 

• Anverso: granallada plateada, índices dorados 

• Reverso: pizarra, guilloché clous de paris y opalina, índices dorados 

 

AGUJAS 

• Dauphines 

• Anverso: doradas, horas, minutos, segundero pequeño 

• Reverso: doradas, segundo huso horario, indicador día/noche 

 

BRAZALETE 

• Piel de aligátor negro 

• Hebilla desplegable de oro rosa de 18 quilates 

 

REFERENCIA 

• Q3902420 


