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J A D E «  J E LL YF I SH »  

—  

 

Ulysse Nardin presenta el Jade “Jellyfish” (medusa), fusionando la estética y la funcionalidad a la perfección.   
 
Con su lanzamiento en 2013, el Jade celebró varias primicias en Alta Relojería. Su calibre UN-310 fue el primer 
movimiento concebido y desarrollado in-house por Ulysse Nardin especialmente para un reloj femenino. También 
fue el primer reloj en adaptar sus funciones de ajuste a la delicada manicura de las mujeres, gracias a su corona 
innovadora. Con un simple gesto, girando hacia delante o hacia detrás, se ajusta la hora o la fecha. En la esfera, 
un sorprendente indicador muestra la función seleccionada según la posición de la corona. Su movimiento integra 
elementos en silicio que le aporta precisión y durabilidad.   
 
La elegancia cautivadora del Jade « Jellyfish » alcanza la belleza última con el uso de la técnica de esmaltado 
Champlevé que luce su espectacular esfera. Una técnica ancestral dominada por los maestros artesanos de 
Donzé Cadrans, miembros del grupo Ulysse Nardin.   
 
El esmalte “Champlevé” es un proceso de esmaltado que consiste en grabar las celdas con un buril sobre una 
placa metálica y rellenar con el esmalte vítreo. La pieza se hornea hasta la fundición del esmalte y una vez que 
baje la temperatura de su superficie, pasa a ser suavizada con una lima. El proceso final, sin duda, el más deli-
cado, consiste en realzar la obra cincelando las partes metálicas en superficie.  
 
 
La feminidad atemporal del modelo se traduce por la esfera y el bisel engastados con 114 diamantes. Im-
permeable hasta 30 metros, el Jade « Jellyfish » está dotado de una caja en oro blanco con cristal zafiro en el 
fondo y disponible con una correa de piel blanca.  
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DATOS TÉCNICOS 

—  

Referencia  3100-125B/JELLYFISH 

 

Movimiento Calibre UN-310 

  Escape en silicio 

 41 rubis 

Reserva de marcha Aprox. 48 horas 
 
Carga Automatico 
 
Funciones Horas, minutos, “petite seconde” 

Fecha con ventanilla a las 6, ajuste rápido hacia delante/atrás  
Selección fácil de la función carga, ajuste y puesta en hora por pulsador a las 
4.  
 

Caja oro blanco 18 ct, diámetro: 36 mm x 39 mm 
 
Esfera  esmalte “Champlevé”, motivo : medusa 
 
Diamantes   Bisel : 56 diamantes total: 1.077 ct,  
  Esfera: 58 diamantes total: 0.099 ct 

 
Impermeabilidad   30 m 
 
Cristal zafiro antirreflejo 
 
Fondo zafiro 
 
Correa  piel con cierre desplegable 
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