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La información de producto contenida en este ca-
tálogo estaba vigente al momento de la impresión. 
Victorinox se reserva el derecho de cambiar es-
pecificaciones y diseños sin previo aviso y sin re-
sponsabilidad por dicho cambio.

“Victorinox”, el famoso emblema “Cross and Shield” 
de Victorinox y “Swiss Army” son marcas comercial-
es propiedad de Victorinox AG y sus filiales.
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Victorinox crea productos que han sido diseñados para 

acompañarle durante toda la vida. Nuestra empresa 

se enorgullece de representar las características 

distinguidas de nuestro país a través de la fabricación 

de la navaja Swiss Army, diseñada con precisión  

y elegancia. Esta maravillosa herramienta encarna los 

símbolos principales que caracterizan la excelencia 

y el ingenio suizos. Hoy en día, los valores centrales 

en los que se basan tanto nuestro negocio como  

la fabricación siguen siendo tan relevantes como en 

1897, cuando Karl Elsener creó la «Original Swiss Army 

Knife»: funcionalidad, innovación, diseño emblemático 

y calidad sin igual. Los productos Victorinox nos 

acompañan en nuestras aventuras diarias desde 1884, 

son los fieles embajadores de nuestros valores suizos 

atemporales, tanto como los modelos que descubrirá 

a continuación. 

El tiempo es quizás el bien más preciado. Por eso, 

creamos nuestros relojes siguiendo los criterios  

de durabilidad, elegancia y gran precisión. Nuestros 

productos son fruto del trabajo meticuloso de 2100 

personas de todo el mundo que forman parte de  

la familia Victorinox. Es la culminación de su aportación  

lo que hace que los productos de Victorinox sean únicos.

Esperamos poder seguir escribiendo juntos el próximo 

capítulo de la historia de nuestra empresa. Agradezco 

sinceramente su apoyo continuo y dedicación  

a nuestra marca. 

Un cordial saludo,

CARL ELSENER

CEO del Grupo Victorinox

MÁS DE 130 AÑOS DE TRADICIÓN 
Y EXPERIENCIA
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1884

Karl Elsener, con el apoyo de su madre Victoria, abre un 

taller de cuchillería en Ibach-Schwyz.

1891

Por iniciativa de Karl Elsener se funda la Asociación 

Suiza de Fabricantes de Cuchillos. Karl Elsener y sus 

colegas comienzan a proveer de navajas a los soldados 

del ejército suizo.

1897

El 12 de junio se registra oficialmente la «navaja suiza para 

oficiales y deportes». Este modelo será conocido después 

en todo el mundo como «Original Swiss Army Knife».

1909

Tras la muerte de su madre, Karl Elsener honra su 

memoria eligiendo el nombre de «Victoria» como razón 

social de la empresa.

Asimismo, registra oficialmente el característico 

emblema de la cruz y el escudo, que actualmente es 

una marca registrada en más de 120 países.

1921

La invención del acero inoxidable revoluciona la 

producción de cuchillos. Karl Elsener cambia la razón 

social de su empresa por «Victorinox» tras combinar 

el nombre de su madre «Victoria» con «Inox». («Inox» 

es la abreviatura de la palabra francesa «inoxydable»).

1931

Brown Boveri instala en Victorinox la primera planta 

de templado accionada totalmente por energía 

eléctrica en el mundo.

1945

El «Original Swiss Army Knife» inicia su marcha triunfal 

por el mundo y se convierte en un gran éxito de ventas, 

sobre todo en las tiendas PX del ejército estadounidense. 

1979

El 2 de enero, la empresa individual «Messerfabrik  

Carl Elsener» se transforma en la sociedad anónima 

familiar «Victorinox AG».

1984

La empresa duplica la superficie de su sede 

administrativa y de producción. Con 810 empleados, 

obtiene una cifra de negocios de más de 80 millones 

de francos suizos.

1989

El socio distribuidor de Victorinox en Estados Unidos se 

introduce en el mercado de la relojería del país bajo 

la marca «Swiss Army Brands, Inc.» y lanza la primera 

colección de relojes fabricados en Biel, Suiza.

1992

La sociedad abre una filial de ventas en Japón. En 

los años siguientes se irán sumado otras filiales en 

distintos países.

1999

Victorinox ingresa en el mercado de artículos de 

equipaje y otorga la licencia de fabricación y venta al 

grupo estadounidense TRG Group, en St. Louis.

La empresa reestructura su actividad relojera y funda 

Victorinox Watch SA en la localidad suiza de Bonfol/ Jura.

2000

Se crea la fundación de la empresa Victorinox con el 

85% del capital social de Victorinox AG. El otro 15% 

está en posesión de la fundación sin fines de lucro «Carl 

und Elise Elsener-Gut Stiftung».

HISTORIA – EL ESPÍRITU DE INNOVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PRESENTE DE FORMA RESPONSABLE, ASEGURÁNDONOS DE QUE LAS FUTURAS

GENERACIONES PUEDAN SATISFACER LAS SUYAS, PRECISA DE UNA VISIÓN INNOVADORA A UNA ESCALA SIN PRECEDENTES.

RESISTENCIA, DURABILIDAD Y CALIDAD SON LOS REQUISITOS ESENCIALES.
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2001

Victorinox lanza una colección de ropa en EE. UU.  

En una de las mecas de la moda, el barrio Soho de Nueva 

York, abre sus puertas la primera Victorinox Store.

2002

Privatización del socio de distribución en EE. UU., 

«Swiss Army Brands Inc», que cotiza en la bolsa.  

La marca de relojería Victorinox Swiss Army se lanza 

internacionalmente.

2003

Victorinox adquiere la sociedad estadounidense Wenger 

NA y la marca de perfumes «Swiss Army Fragrance».

2005

Victorinox adquiere Wenger SA, fabricante suizo de 

cuchillos y relojes en Delémont/Jura.

2006

Victorinox Watch SA traslada su sede de Bonfol a la 

nueva planta de producción en Porrentruy/Jura.

2007

Victorinox funda la empresa Victorinox Swiss Army 

Fragrance AG en su sede central. Nuevo lanzamiento 

de la línea de perfumes de Wenger bajo el emblema  

de Victorinox.

2008

En la calle New Bond Street de Londres, Victorinox abre 

su primera boutique europea.

2009

La ciudad de Ginebra acoge la primera boutique 

Victorinox en Suiza. Transcurridos 125 años desde su 

fundación, Victorinox cuenta en este momento con 

más de 1800 empleados en todo el mundo y genera 

ingresos de cerca de 500 millones de francos suizos.

2012

Lanzamiento de la primera campaña global Victorinox.

2014

Para celebrar el 130 aniversario de la marca y el 25 

aniversario de su división relojera, Victorinox Swiss 

Army lanza el I.N.O.X., un modelo diseñado y construido 

para resistir niveles extraordinarios de tensión. Este reloj 

ha superado un conjunto de 130 pruebas que certifican 

que ha sido realmente «diseñado para resistir».

2015

Victorinox Swiss Army traslada el innovador centro de 

oficios relojeros a Delémont, en el cantón suizo del Jura.

2016

Inauguración de las instalaciones de producción de 

cajas de relojes en Delémont.
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VALORES 
DE LA MARCA
CADA RELOJ VICTORINOX SWISS ARMY ENCARNA EL ESPÍRITU 

DE LA LEGENDARIA NAVAJA «ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE»,

UN SÍMBOLO DE FUNCIONALIDAD UNIVERSAL, INNOVACIÓN, 

CALIDAD Y DISEÑO ICÓNICO.

CALIDAD

Victorinox Swiss Army produce sus relojes en sus 

propios talleres siguiendo criterios que hacen énfasis 

en el rendimiento técnico y que tienen por objetivo 

optimizar la utilidad y practicidad de los relojes. Cada 

uno de los relojes cumple con los más altos estándares 

de la industria relojera suiza. Antes de salir al mercado, 

cada uno de ellos recibe una certificación tras haber 

superado una serie de 100 pruebas. Entre las pruebas 

más importantes están la estanqueidad, la resistencia 

a la temperatura, a la corrosión, a los rayos UV, 

a la tracción y a la torsión, a las vibraciones y a los 

golpes, al tiempo y al desgaste. Además de pasar este 

largo proceso de control, también se someten a una 

inspección visual en todas las etapas de la manufactura. 

Por todo ello, los relojes Victorinox Swiss Army tienen 

una garantía de tres años. Son verdaderos instrumentos 

de precisión, de diseño moderno y atemporal, hechos 

para durar.

FUNCIONALIDAD

Todos los relojes Victorinox Swiss Army están diseñados 

para ser de máxima utilidad. La funcionalidad es vital en 

cada uno de los aspectos del reloj, desde la esfera, que 

ha de ser de fácil lectura, hasta las más sofisticadas 

funciones profesionales. Todos los detalles del diseño 

se basan en su aplicación práctica.

INNOVACIÓN

El objetivo de Victorinox Swiss Army es enriquecer sus 

colecciones con regularidad, introduciendo nuevos 

elementos de diseño y características innovadoras, así 

como buscando soluciones creativas para la actualización 

de los componentes ya existentes.

DISEÑO ICÓNICO

Los relojes Victorinox Swiss Army se inspiran en 

la navaja «Original Swiss Army Knife», que se ha 

convertido —a lo largo de muchas décadas— en uno 

de los objetos de diseño funcional más reconocibles del 

mundo. Comparten y reclaman su herencia excepcional 

adoptando sus mismos estándares. El hecho de que 

reloj y navaja compartan la misma fuente de inspiración 

simboliza la unión entre la historia de Victorinox y sus 

interpretaciones contemporáneas.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Más de 100 pruebas y controles de calidad permiten a 

Victorinox Swiss Army ofrecer una garantía de tres años.

AUTENTICIDAD

Si no lleva nuestro emblema de la cruz

y el escudo, la inscripción VICTORINOX SWISS ARMY 

o VICTORINOX en la esfera, no es un auténtico reloj 

VICTORINOX SWISS ARMY.. Nuestros relojes son los 

únicos autorizados por el Gobierno suizo para utilizar 

el nombre SWISS ARMY.
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La colección I.N.O.X. ha sido concebida para resistir una vida lle-

na de aventuras. Los relojes I.N.O.X. pueden soportar condiciones 

extremas, como caídas de 10 metros, compresiones producidas 

por un tanque de 64 toneladas o inmersiones de 200 metros de 

profundidad. Su aspecto, diseñado para agradar la vista, tampoco 

escatima en detalles. De día o de noche, en la oficina o en la mon-

taña, nada resulta imposible para la colección I.N.O.X.

I.N.O.X.
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 43 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona enroscada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Números aplicados

I.N.O.X.

La tecnología Super-

LumiNova® garantiza una 

legibilidad óptima  

en la oscuridad

Cristal de zafiro grueso 

ajustado

Corona de rosca con  

protector de gran tamaño

Caja de carbono* extrem-

adamente resistente  

a las rayaduras

Sumergible hasta 200 m «Bumper», cubierta 

 protectora, contra  

los arañazos del reloj

* Según el modelo
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I.N.O.X. CARBON
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Única caja de carbono probada en el espacio altamente 
resistente a rayaduras. Innovadora correa de paracord de 
supervivencia tejida a mano teñida en amarillo neón con 
rastreadores reflectantes que ofrecen gran visibilidad.
Edición limitada de 1200 piezas numeradas, que se entregan en 
un empaque exclusivo que contiene una Rescue Tool de edición 
especial, una correa de cuero negro adicional, un llavero de 
paracord y un bumper.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241858.1

New

I.N.O.X. CARBON
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia 
extremas
Única caja de carbono probada en el espacio que es altamente 
resistente a rayaduras. Innovadora correa de paracord de 
supervivencia tejida a mano en color que hace juego con 
rastreadores verdes. La tecnología Super-LumiNova® permite 
una fácil lectura en la oscuridad
Se entrega en un empaque a medida con una correa de caucho 
adicional y un bumper

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241859

New

241860

New

241861

New
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I.N.O.X. TITANIUM
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Caja de titanio hipoalergénica y ligera para un confort total. La 
correa de caucho auténtico se adapta a cualquier situación.
Se entrega con un bumper brújula extraíble que protege de las 
rayaduras.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241758 241759
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I.N.O.X.
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza. Innovadora correa de Paracord de supervivencia, 
tejida a mano. 
Se entrega con un bumper brújula extraíble que protege de las 
rayaduras.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

I.N.O.X.
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza. La correa de caucho auténtico se adapta a cualquier 
situación.
Se entrega con un bumper extraíble que protege de las 
rayaduras.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241682.1 241688.1

241719.1

241726 241727
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 45 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona enroscada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Monobloque

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

Bisel giratorio  

unidireccional

Cristal de zafiro grueso 

ajustado

Super-LumiNova azul en 

los indicadores de buceo 

(minutero y marcadores 

del bisel) y Super-

LumiNova verde en los 

indicadores de la hora 

Conforme a la norma ISO 

para relojes de buceo, 

sumergible hasta 200 m. 

Antimagnético

Caja de acero inoxidable 

pulida con chorro de arena 

para un aspecto moderno*

Protector «bumper» contra 

arañazos con lupa extraíble

* Según el modelo
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I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia 
extremas
Reloj para buceo con certificación ISO 6425 con 
antimagnetismo y resistente al agua a 200 m. Caja de acero 
inoxidable pulida con chorro de arena para un aspecto moderno. 
Correa de caucho genuino extensible que se ajusta con 
seguridad sobre un traje de buceo
Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa 
de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con 
lupa extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241844

New

I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Soporta hasta 130 pruebas de homologación de resistencia 
extremas
Reloj para buceo con certificación ISO 6425 y antimagnetismo, 
resistente al agua a 200 metros, con una caja de acero 
inoxidable pulida con chorro de arena que le da un aspecto 
moderno y una correa de paracord con rastreadores reflectantes 
que se ajusta con seguridad sobre un traje de buceo.
Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa 
de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con 
lupa extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241843

New

241845

New
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I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético 
y sumergible hasta 200 metros. Correa extensible de caucho 
auténtico para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo. 
Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa 
extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241733 241734

241736

I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético 
y sumergible hasta 200 metros. Brazalete extensible de acero 
inoxidable para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo. 
Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa 
extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241781 241782
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I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER TITANIUM
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y 
sumergible hasta 200 metros. Caja de titanio hipoalergénica 
y ligera para un confort total. Correa extensible de caucho 
auténtico para un ajuste perfecto sobre el traje de buceo.
Se entrega con un bumper de protección traslúcido con lupa 
extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71
241810 241811

I.N.O.X. PROFESSIONAL 
DIVER TITANIUM
⌀ 45 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Reloj de buceo certificado según la ISO 6425. Antimagnético y 
sumergible hasta 200 metros. Caja de titanio hipoalergénica y 
ligera para un confort total. La innovadora correa de Paracord 
de supervivencia, tejida a mano, garantiza un ajuste perfecto 
sobre el traje de buceo. 
Se entrega en una caja a prueba de golpes junto con una correa 
de caucho de repuesto y un bumper de protección traslúcido con 
lupa extraíble.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71
241812 241813
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 43 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT 

Tapa de caja transparente 

Tapa de caja atornillada 

Corona enroscada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Monobloque

I.N.O.X. MECHANICAL

Movimiento automático  

de fabricación suiza.  

Fondo transparente  

Corona de rosca con  

protector de gran tamaño

Esfera monobloque con 

decoración guilloché in-

spirada en la navaja «Swiss 

Army Officer's Knife» 

Innovadora correa  

de madera*   

Bisel con revestimiento 

antiarañazos 

Sumergible hasta 200 m

* Según el modelo
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I.N.O.X. MECHANICAL
⌀ 43 mm

Movimiento
Mecánico automático 

ETA 2824-2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible 
a través del fondo transparente.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza. Innovadora correa de madera.
Se entrega con un bumper extraíble que protege de las 
rayaduras.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241834 241836

I.N.O.X. MECHANICAL
⌀ 43 mm

Movimiento
Mecánico automático 

ETA 2824-2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible 
a través del fondo transparente.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza. El brazalete de acero inoxidable más resistente que se 
haya diseñado jamás.
Se entrega con un bumper extraíble que protege de las 
rayaduras.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241835 241837
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 37 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona enroscada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Monobloque

I.N.O.X. V

* Según el modelo

Diseño versátil que se 

adapta a la vida moderna

Corona de rosca con  

protector de gran tamaño

«Bumper», cubierta  

protectora, contra los 

arañazos del reloj de color

Cristal de zafiro grueso 

ajustado  

Sumergible hasta 200 m Contrapeso inspirado en la 

navaja Swiss Army Knife
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I.N.O.X. V
⌀ 37 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior 
con PVD oro rosa fabricada en Suiza. La correa de caucho 
auténtico se adapta a cualquier situación.
Se entrega con un protector extraíble a juego como comple-

mento del reloj.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241807 241808

I.N.O.X. V
⌀ 37 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior 
fabricada en Suiza. La correa de caucho auténtico se adapta a 
cualquier situación.
Se entrega con un protector extraíble a juego como comple-

mento del reloj.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241768 241769

I.N.O.X. V
⌀ 37 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Sometido a 130 durísimas pruebas de resistencia.
Llamativa caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior 
fabricada en Suiza. Innovadora correa de Paracord de super-
vivencia, tejida a mano.
Se entrega con un protector extraíble a juego como comple-

mento del reloj.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241770 241771
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La colección Maverick ofrece la asociación perfecta entre elegancia 

y funcionalidad. Gracias a la combinación del movimiento de cuarzo  

o automático, la caja de acero inoxidable y el cristal de zafiro, los 
relojes Maverick le acompañan en todo momento. Ya sea en la ofi-

cina, en las montañas o en una cena de gala, Maverick siempre 

está a su lado.

MAVERICK
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 43 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Fecha 

Índices y números aplicados

MAVERICK

Bisel giratorio  

unidireccional

Escala de cuenta adelante Escala taquimétrica, 

funciones de cronógrafo*

Corona protegida y  

resistente al agua a 100 m

* Según el modelo
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MAVERICK CHRONOGRAPH
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de 
cuenta adelante. Funciones de cronógrafo y taquímetro.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241689 241693

241695 241791 241797

241864

New

241865

New
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MAVERICK
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de 
cuenta adelante. 
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241605 241789

241824 241825

MAVERICK
⌀ 43 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de 
cuenta adelante. 
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241862

New

241863

New
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MAVERICK
⌀ 43 mm

Movimiento

Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de 
cuenta adelante. 
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Corona con protección y sumergible hasta 100 m.
 

 

241602 241603

241697 241698

241798
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 34 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Fecha 

Índices y números aplicados

MAVERICK SMALL

Bisel giratorio  

unidireccional

Escala de cuenta adelante Revestimiento PVD Black  

en la caja, corona  

y pulsadores*

* Según el modelo
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MAVERICK SMALL
⌀ 34 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj de buceo con bisel giratorio unidireccional y escala de 
cuenta adelante. 
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Corona con protección y sumergible hasta 100 m.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241609 241610

241612 241701

241790 241799
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Combinación del diseño icónico de Victorinox con una tecnología 

de pantalla revolucionaria, la Colección FieldForce es una fuerza 

en sí misma. Todo se trata de la legibilidad en cualquier condición, 

con números llamativos y distintivos y manecillas de tamaño gen-

eroso mejorados con Super-LumiNova®. Y no sólo las característi-

cas son distintivas. Esta gama emana un estilo confiado y clásico 
propio, sin olvidar su herencia de la Navaja Suiza. La distinción 

está en su ADN.

FieldForce
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 42 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada 

Corona protegida

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Día de la semana 

Monobloque

FIELDFORCE

* Según el modelo

Función día-fecha*  Escala taquimétrica Contrapeso inspirado en la 

navaja Swiss Army Knife

Corona protegida y  

resistente al agua a 100 m 
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FIELDFORCE
⌀ 42 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 517

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj deportivo, serio y masculino que supera cualquier 
situación
Con función día-fecha
Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen Super-
LumiNova® para una fácil lectura de día y de noche

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241849

New

241850

New

241851

New

241846

New

241847

New

241848

New
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FIELDFORCE CHRONO-
GRAPH
⌀ 42 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Reloj deportivo, serio y masculino que supera cualquier 
situación
Con funciones de cronógrafo y escala de taquímetro
Los números y las manecillas de tamaño generoso tienen Super-
LumiNova® para una fácil lectura de día y de noche

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241855

New

241856

New

241857

New

241852

New

241853

New

241854

New
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La colección Alliance, robusta a la par que silenciosa, prefiere pas-

ar desapercibida sin causar ningún estruendo. Pero al mirarla más 

de cerca, bajo la superficie, encontrará una serie de detalles que 
revelan su fuerza y su personalidad. De la forma más elegante, 

esta colección aúna lo mejor del diseño, la tecnología y la calidad 

de Victorinox

ALLIANCE

39



PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 28 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Números aplicados

ALLIANCE XS

* Según el modelo

Correo bicolor*  Caja: ⌀ 28 mm La tecnología Super-Lumi-

Nova® garantiza  

una legibilidad óptima  

en la oscuridad

Contrapeso inspirado en la 

navaja Swiss Army Knife
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ALLIANCE XS
⌀ 28 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 773

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Esfera perlada estructurada
Super Luminova en puntos e manecillas para fácil legibilidad

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241840

New

ALLIANCE XS
⌀ 28 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 773

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Esfera cepillada con efecto rayos de sol
Super Luminova en puntos e manecillas para fácil legibilidad

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241839

New

241841

New

241838

New

241842

New
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 35 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Índices aplicados

ALLIANCE SMALL

Fase lunar* Ventanilla de fecha 

circular a las 6.

Índices piramidales 

pulidos

Brazalete de 5 eslabones, 

pulido y satinado*

* Según el modelo
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ALLIANCE SMALL
⌀ 35 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 708

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Ventanilla de fecha circular a las 6.
Función fase lunar

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241832 241833

ALLIANCE SMALL
⌀ 35 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 708

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Fase lunar y diamante auténtico de talla brillante a las 6.
La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza 
única.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241752

ALLIANCE SMALL
⌀ 35 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Diamante auténtico de talla brillante a las 6.
La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza 
única.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241751 241753
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ALLIANCE SMALL
⌀ 35 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Ventanilla de fecha circular a las 6.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241827 241828

241829

ALLIANCE SMALL
⌀ 35 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 705

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño femenino y atemporal que se adapta a cualquier 
situación.
Esfera con once cristales brillantes. Ventanilla de fecha circular 
a las 6.
La esfera de nácar auténtico hace de cada reloj una pieza 
única.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241830 241831
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 44 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Índices aplicados

ALLIANCE SPORT

* Según el modelo

Esfera monobloque Escala taquimétrica Funciones de cronógrafo La tecnología Super-

LumiNova® garantiza  

una legibilidad óptima  

en la oscuridad
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ALLIANCE SPORT CHRONO-
GRAPH
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta 
a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241818

ALLIANCE SPORT CHRONO-
GRAPH
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta 
a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241816 241817

ALLIANCE SPORT CHRONO-
GRAPH
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 5030.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico a la par que moderno y deportivo que se adapta 
a cualquier situación. Funciones de cronógrafo y taquímetro.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Esfera monobloque, adaptada a un estilo de vida deportivo.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241819 241826

47



PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 40 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja atornillada

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Índices aplicados

ALLIANCE

Ventanilla de fecha Índices piramidales 

pulidos

Esfera metálica con  

cepillado circular  

o acabado mate* 

Brazalete de 5 eslabones, 

pulido y satinado*

* Según el modelo
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ALLIANCE
⌀ 40 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241801 241802

241803 241804

241823 241822
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ALLIANCE
⌀ 40 mm

Movimiento
Cuarzo digital 
Ronda 715

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja 
especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241801.1 241802.1

241804.1

ALLIANCE
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 6004.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241762 241763
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ALLIANCE
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda 6004.D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja 
especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241763.1

New

ALLIANCE CHRONOGRAPH
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda Z60

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación. 
Funciones de cronógrafo.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241745 241746

ALLIANCE CHRONOGRAPH
⌀ 44 mm

Movimiento
Cuarzo analógico 

Ronda Z60

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Diseño clásico y atemporal que se adapta a cualquier situación.
Caja de acero inoxidable (316L) de calidad superior fabricada 
en Suiza.
Las agujas de gran tamaño y los índices piramidales garantizan 
una legibilidad óptima de la hora. Se entrega en una caja 
especial con una exclusiva navaja Swiss Army a juego.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241745.1

New
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La colección Airboss ha sido diseñada para ofrecer lo máximo en 

fiabilidad y precisión. Para ello, nos hemos basado en la figura del 
Air Boss, el comandante del portaaviones encargado de decidir 
los tiempos de despegue y aterrizaje. Una tarea que requiere una 
precisión milimétrica, lo que cabe esperar exactamente de los  
relojes Airboss.

Airboss
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA  COLECCIÓN

 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS DE LA 
 COLECCIÓN

Caja
⌀ 42 mm 

Cristal: zafiro 

Especificación del cristal: antirreflectante con triple recubrimiento 

Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 

Tapa de caja transparente 

Tapa de caja atornillada

Esfera
Agujas luminiscentes 

Marcadores luminiscentes 

Fecha 

Números aplicados

AIRBOSS

Hora militar impresa bajo 

el cristal

Movimiento automático de 

fabricación suiza

Correa de loneta con sus 

características costuras 

en rojo*

Estrías diamantadas  

en los indicadores  

de la esfera

Fondo transparente   Regla de cálculo circular

* Según el modelo
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AIRBOSS
⌀ 42 mm

Movimiento
Mecánico automático 

ETA 2824-2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible 
a través del fondo transparente. 
Reserva de marcha de 38 horas. La tecnología Super-
LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad. 
Regla de cálculo circular para hacer cálculos en cualquier 
momento. 
Hora militar

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241820 241821

AIRBOSS
⌀ 42 mm

Movimiento
Mecánico automático 

ETA 2824-2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Movimiento automático de fabricación suiza ETA 2824-2, visible 
a través del fondo transparente. 
Reserva de marcha de 38 horas. La tecnología Super-
LumiNova® garantiza una legibilidad óptima en la oscuridad.
Hora militar

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241507 241508

241720 241740
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AIRBOSS MACH 9
⌀ 45 mm

Movimiento
Mecánico automático 

ETA Valjoux 7750

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Movimiento automático de fabricación suiza ETA VALJOUX 7750, 
visible a través del fondo transparente. 
Reserva de marcha de 48 horas. Rotación de 180° para un uso 
más cómodo del pulsador de inicio/parada con el pulgar. Regla 
de cálculo circular para hacer cálculos en cualquier momento. 
Hora militar y funciones del cronógrafo.

Detalles
Correas y brazaletes: ver página 60 

Movimientos: ver página  68 

Especificaciones técnicas: ver página 71

241710 241716

241722 241742
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CALIDAD Y
COMPONENTES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUERO

Todas las correas de cuero Victorinox Swiss Army son 

cortadas, cosidas y forradas por artesanos expertos. 

Diversas técnicas de curtido ofrecen diferentes tex

turas y tactos a nuestras correas de cuero vacuno o de 

piel de ternera. Además, garantizamos que ninguna piel 

empleada en nuestras correas proviene de especies en 

peligro de extinción. Siempre es importante recordar 

que los colores y la suavidad de la piel pueden verse 

modificados con el tiempo y la exposición a factores 

externos. No se recomienda su exposición a duchas  

o baños diarios. Recomendamos a aquellos de nues

tros clientes que tengan un estilo de vida muy activo, 

especialmente si se exponen a menudo al agua salada  

o a una fuerte transpiración, que opten por un brazalete 

de acero o una correa de caucho.

ACERO INOXIDABLE

La aleación de acero inoxidable 316L, utilizada en las cajas 

y brazaletes de Victorinox Swiss Army, tiene importantes 

propiedades antimagnéticas y se utiliza para mejorar la 

dureza y la resistencia a la corrosión. El acero inoxidable 

316L que empleamos respeta los límites de níquel liberado 

impuestos por el Reglamento europeo REACH.

BRAZALETE DE MALLA MILANESA

Los brazaletes de malla milanesa de acero inoxidable 

están disponibles en la colección Infantry. Son flexibles, 

finos y fáciles de ajustar, pudiendo la persona que los 

usa adaptar su tamaño sin necesidad de ninguna her

ramienta específica.

PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

El PVD, muy utilizado en la industria relojera, es una 

tecnología de alto rendimiento que no genera contami

nación, no produce alergia y que se emplea también 

en la industria aeronáutica. El proceso comprende el 

revestimiento de una fina capa de titanio sobre acero 

inoxidable mediante la condensación del vapor del me

tal en un vacío parcial y no a través de procesos elec

trolíticos o agentes químicos. Victorinox Swiss Army 

también emplea un proceso especial para sus relojes 

decorados con notas de oro: se añade una capa fina 

de polvo de oro después de haber tratado la superficie 

con PVD. Este proceso proporciona un acabado más du

radero en comparación al revestimiento convencional.

CAUCHO

Victorinox Swiss Army utiliza caucho auténtico de alta 

calidad en sus correas, un material natural y extrem

adamente cómodo que goza de un acabado sedoso y es 

tan resistente al envejecimiento como la silicona.

NYLON BALÍSTICO

Algunos modelos Victorinox Swiss Army están equipa

dos con correas de nylon balístico, también presente en 

nuestra más exclusiva línea de equipajes. Este nylon o

frece el nivel más avanzado de fiabilidad y de durabilidad.

CORREAS DE ESTILO NATO

El estilo NATO, abreviatura inglesa de la Organización 

del Tratado Atlántico Norte, tiene una clara relación con  

el universo militar. Nuestras correas de inspiración NATO 

están hechas de una sola pieza de tejido de algodón  

y fibras de nylon extremadamente resistente.

CORREAS DE PARACORD

Fruto de la colaboración con Naimakka, la correa  

de paracord es original, innovadora y única. Ha sido tejida 

a mano con cuerda de paracaídas de categoría militar 

estadounidense y certificada conforme al estándar  

MILC5040H TYPE III (cuerda multihilo de nylon extrema

damente resistente), convirtiéndose en el compañero 

ideal para toda aventura o expedición. Las cuerdas de 

la correa paracord se pueden destrenzar y ser usadas 

para tantos propósitos como el usuario pueda imaginar.

Nuestras referencias SBB, fáciles de usar, están  

disponibles en nuestro Centro Multimedia y se actualizan 

regularmente. Esta práctica base de datos le permite 

encontrar rápidamente la referencia de la correa que 

su cliente necesita (brazalete de metal, cuero, caucho, 

paracord o cualquiera de nuestras correas disponibles), 

o buscar correas compatibles para cada una de las 

referencias de relojes lanzados desde 2005. Póngase  

en contacto con su representante de ventas Victorinox si 

desea más información sobre cómo descargar la versión 

digital de la base de datos de nuestro Centro Multimedia.

SBB (Straps and Bracelets Base - Programa de cambio de correas y brazaletes)

CORREAS Y
BRAZALETES
DURABILIDAD, COMODIDAD Y CALIDAD

SON LAS CONSIGNAS POR LAS QUE SE GUÍA

VICTORINOX SWISS ARMY EN SU ELECCIÓN

DE CORREAS Y BRAZALETES.

60



I.N.O.X.

I.N.O.X. 241726 I.N.O.X. 241688.1

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241733 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241734 I.N.O.X. TITANIUM 241759

I.N.O.X. V 241770 I.N.O.X. V 241768 I.N.O.X. V 241771

I.N.O.X. 241727 I.N.O.X. TITANIUM 241758 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241736

I.N.O.X. 241719.1 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241781, 241782 I.N.O.X. V 241769

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241844 I.N.O.X. V 241807 I.N.O.X. V 241808

 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 

TITANIUM

241810 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 

TITANIUM

241811

005257 005108

005327 005328 005430

005498 005490 005502

005258 005429 005330

005164 005528 005495

005329 005715 005490.1

005720 005732 005631.1
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I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 

TITANIUM

241812 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 

TITANIUM

241813 I.N.O.X. MECHANICAL 241834, 241836

I.N.O.X. MECHANICAL 241835, 241837 I.N.O.X. CARBON 241861 I.N.O.X. CARBON 241858.1

I.N.O.X. CARBON 241859 I.N.O.X. CARBON 241860 I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241843

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER 241845

MAVERICK

MAVERICK 241698 MAVERICK 241603

MAVERICK SMALL 241610 MAVERICK 241605, 241789, 241824, 241825

MAVERICK CHRONOGRAPH 241693, 241791

MAVERICK SMALL 241612, 241790

MAVERICK 241602, 241697

MAVERICK CHRONOGRAPH 241689, 241695

MAVERICK SMALL 241609, 241701 MAVERICK 241798

MAVERICK CHRONOGRAPH 241797

005754 005709 005811

005261 005887 005884

005885 005886 005891

005889

004229 004783

004816 004793 004845

004230 004305 005756
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MAVERICK SMALL 241799  MAVERICK 241862

MAVERICK CHRONOGRAPH 241864

MAVERICK 241863

MAVERICK CHRONOGRAPH 241865

FIELDFORCE

FIELDFORCE 241846, 241847

FIELDFORCE CHRONOGRAPH 241852, 241853

FIELDFORCE 241848

FIELDFORCE CHRONOGRAPH 241854

FIELDFORCE 241849, 241850, 241851

FIELDFORCE CHRONOGRAPH 241855, 241856, 241857

ALLIANCE

ALLIANCE SMALL 241827 ALLIANCE SMALL 241832

 ALLIANCE 241762, 241763, 241763.1

ALLIANCE CHRONOGRAPH 241745, 241745.1, 241746

ALLIANCE XS 241838

ALLIANCE SMALL 241751, 241752, 241828, 241829, 

241830, 241833

ALLIANCE SMALL 241753, 241831 ALLIANCE 241801, 241801.1, 241802, 

241802.1, 241822

005757 005544 005544.1

005946

005939 005945

005943

005394 005589

005396 005352 005850

005381 005387 005674
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ALLIANCE XS 241839, 241840 ALLIANCE XS 241841, 241842 ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH 241816, 241817

ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH 241818 ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH 241826 ALLIANCE SPORT CHRONOGRAPH 241819

ALLIANCE 241803

AIRBOSS

AIRBOSS MACH 9 241710 AIRBOSS 241720

AIRBOSS MACH 9 241716

AIRBOSS 241740

AIRBOSS MACH 9 241742

AIRBOSS 241507 AIRBOSS 241508

AIRBOSS MACH 9 241722

AIRBOSS 241820 AIRBOSS 241821

005853 005861 005761

005766 005803 005769

005680

004446.1 005241

005406 004446 004447

005543.1 004446.2
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Nuestros relojes cumplen con las normativas europeas ISO 

y con las de la Federación de la Industria Relojera Suiza 

(NIHS). Además, Victorinox ha creado estándares adicio

nales y pruebas internas. Monitorizamos nuestra propia 

producción para garantizar que cada etapa se domina a la 

perfección y nuestros exhaustivos controles de certificación 

se aplican hasta la entrega. Victorinox Swiss Army también 

certifica cada uno de los componentes adquiridos mediante 

proveedores externos. El Equipo de Calidad de Victorinox 

Swiss Army lleva a cabo un mínimo de 86 pruebas antes 

de certificar un diseño, estando los relojes de la colec

ción I.N.O.X. sometidos hasta a 130 pruebas. A continuación,  

citamos algunas de las pruebas más importantes a las que 

son sometidos los relojes Victorinox Swiss Army:

CALIDAD
LOS RELOJES VICTORINOX SWISS ARMY CUENTAN CON UNA 

GARANTÍA DE TRES AÑOS, MÁS DE LO QUE EL RESTO DE LA 

INDUSTRIA RELOJERA OFRECE. LOS RIGUROSOS PROCESOS 

IMPLEMENTADOS POR NUESTRO EQUIPO DE CALIDAD NOS 

PERMITEN OFRECER ESTA EXTENSIÓN DE GARANTÍA. LOS 

RELOJES VICTORINOX SWISS ARMY PASAN POR RIGUROSAS 

PRUEBAS Y DIVERSOS CONTROLES DE CALIDAD ANTES  

DE SER DISTRIBUIDOS. 
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CONFORMIDAD

Cada uno de los componentes que entra en nuestras ins

talaciones de producción de Delémont, en el Jura suizo, 

son comprobados para verificar sus dimensiones, su 

aspecto estético, su intercambiabilidad y su resistencia 

física y química, garantizando una calidad irreprocha

ble. Este proceso lo implementa internamente nuestro 

Equipo de Desarrollo, encargado de diseñar los distintos 

componentes. Todo esto ocurre incluso antes de que la 

producción de un reloj comience, permitiendo de esta 

forma integrar procesos desde el inicio.

MOVIMIENTOS MECÁNICOS Y DE CUARZO

Todos los movimientos soportan distintas tensiones  

y fuerzas a lo largo de su vida útil. Para garantizar que 

nuestros movimientos funcionarán y serán precisos 

durante el mayor tiempo posible, Victorinox Swiss Army 

prueba, en su propio laboratorio de calidad todos los 

mecanismos manuales, automáticos y de cuarzo de los 

relojes mediante una simulación de uso.

ESTANQUEIDAD

Las cajas de los relojes Victorinox Swiss Army están 

selladas herméticamente y en ellas se emplean juntas de 

goma de elevada calidad, además de fondos atornillados 

para garantizar que el mecanismo no entre en contacto 

con la humedad o el polvo. El Equipo de Calidad realiza 

pruebas —individuales y en tiempo real— de estanquei

dad y de presión a una profundidad de hasta 200 metros, 

dependiendo del modelo del reloj.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Se realizan pruebas de humedad y en cámaras de calor 

con el objetivo de garantizar que los relojes Victorinox 

Swiss Army continúan funcionando perfectamente en 

los trópicos. También se llevan a cabo pruebas a bajas  

temperaturas para comprobar que el reloj — y más 

concretamente su mecanismo— puede soportar las 

condiciones climáticas a las que habrán de hacer frente 

durante las temporadas invernales.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Transpiración, cloro, jabón, agua salada, contaminación 

atmosférica... estos y otros elementos ambientales 

pueden dañar los materiales y componentes de los  

relojes. Victorinox Swiss Army lleva a cabo una serie de 

pruebas para garantizar que las distintas piezas de sus 

relojes no se gastan ni pierden movilidad al exponerse 

a elementos corrosivos. También se realizan pruebas  

de neutralidad y sensibilidad en aquellas piezas que 

estarán en contacto con la piel, incluidas las cajas, los 

brazaletes de acero inoxidable, las correas de cuero, etc.

RESISTENCIA A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

La exposición a la luz intensa o a la luz solar puede dañar 

muchos de los materiales que se utilizan en los relojes, 

como son el revestimiento, el material sintético, el cau

cho y el cuero. Por esta razón, se llevan a cabo prue

bas exhaustivas para garantizar la durabilidad de estos 

materiales. Nuestro Equipo de Calidad solo concede la 

certificación si no se observan signos de envejecimiento 

durante estas pruebas.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN/TORSIÓN

Las hebillas de las correas de cuero y los cierres de los 

brazaletes de acero han de soportar un uso constante 

a lo largo de la vida útil del reloj. Victorinox Swiss Army 

somete todos sus relojes a pruebas de tracción y torsión, 

prestando particular atención a las clavijas de enganche 

para garantizar que resistan a cualquier tirón accidental.

PRUEBAS DE VIBRACIÓN

Los habituales movimientos de muñeca, sobre todo 

en deportes como montar en bicicleta, correr, montar  

a caballo o esquiar, podrían alterar el funcionamiento  

y la precisión de un reloj. Para evitarlo, Victorinox Swiss 

Army utiliza máquinas especiales para someter a sus 

relojes a vibraciones más intensas de las que podrían 

experimentar, incluso en las muñecas más activas.  

En caso de que el reloj o sus componentes no soporten 

estas pruebas, no recibe la certificación.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

Victorinox Swiss Army lleva a cabo una serie de pruebas 

de resistencia a los impactos en sus relojes. En el labo

ratorio se reproducen fuertes impactos equivalentes a  

grandes golpes, como si se golpearan contra una pared, 

por ejemplo. Posteriormente, instrumentos adecuados 

verifican que no existen daños mecánicos durante la  

ejecución de estas pruebas.

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO

Victorinox Swiss Army realiza pruebas de funciona

miento en sus relojes para simular el proceso de en

vejecimiento. Las partes sujetas a movimientos, como 

pulsadores, coronas y biseles, se giran y manipulan de 

tal forma que reproduzcan el uso normal del reloj du

rante varios años.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

El Equipo de Calidad realiza exhaustivas pruebas  

de abrasión, especialmente en las cajas, brazaletes  

y correas, para garantizar que estos relojes se puedan 

llevar en cualquier situación y no se desgasten durante 

su vida útil.

PRUEBAS VISUALES Y MANUALES

Además de estas pruebas mecánicas, un miembro del 

Equipo de Calidad comprueba visualmente cada reloj 

después de cada fase del proceso de fabricación para 

garantizar que la calidad del reloj en su totalidad se 

ajusta a los estándares de calidad de Victorinox Swiss 

Army. Si un reloj no aprueba la inspección, se verifica 

y repara. Cualquier creación que no supere nuestras 

pruebas de calidad se desechará.
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ACERO INOXIDABLE

La aleación de acero inoxidable 316L, utilizada en las 

cajas y brazaletes de Victorinox Swiss Army, tiene 

importantes propiedades antimagnéticas y se utiliza 

para mejorar la dureza y la resistencia a la corrosión. 

El acero inoxidable 316L que empleamos respeta los 

límites de níquel liberado impuestos por el Reglamento 

europeo REACH.

PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)

El PVD, muy utilizado en la industria relojera,  

es una tecnología de alto rendimiento que no genera 

contaminación, no produce alergia y que se emplea 

también en la industria aeronáutica. El proceso com-

prende el revestimiento de una fina capa de titanio 

sobre acero inoxidable mediante la condensación 

del vapor del metal en un vacío parcial y no a través 

de procesos electrolíticos o agentes químicos.  

Victorinox Swiss Army también emplea un proceso 

especial para sus relojes decorados con notas  

de oro: se añade una capa fina de polvo de oro 

después de haber tratado la superficie con PVD. 

Este proceso proporciona un acabado más duradero  

en comparación al revestimiento convencional.

CRISTALES DE ZAFIRO

Todos los relojes de Victorinox Swiss Army están provis-

tos de un cristal resistente a los arañazos cortado a par-

tir de la superficie pulida de un zafiro sólido. Cada uno se 

ha revestido con una triple capa antirreflejos en la cara 

interna para mejorar la legibilidad.

NÁCAR AUTÉNTICO

El nácar, un material resiliente e iridiscente, forma parte 

de algunos de los diseños de esfera de Victorinox Swiss 

Army. Este material se forma dentro de las conchas de 

ciertos moluscos. Esta es la razón por la que cada una de 

las esferas hechas de nácar es única.

PILAS

Victorinox Swiss Army equipa sus relojes de cuarzo 

con pilas sin mercurio, de acuerdo con las normativas 

y estándares globales. Eso supone un paso hacia ad-

elante en la sustentabilidad medioambiental, algo que 

no afecta a la precisión o eficacia del reloj. La vida útil 

de las baterías está estimada en 2 años.

LUMINISCENCIA

Esta tecnología, registrada bajo el nombre de Super-

LumiNova®, ofrece claridad en condiciones de baja 

luminosidad gracias a un material no radioactivo ni tóx-

ico. Victorinox Swiss Army emplea Super-LumiNova® 

en distintas funciones de gran utilidad de sus relojes, 

aplicándola generalmente a componentes tales como 

las agujas, los números o marcadores del bisel, etc.

COMPONENTES Y
MATERIALES
VICTORINOX SWISS ARMY UTILIZA LOS MEJORES 

COMPONENTES Y MATERIALES PARA SUS RE-

LOJES DE FABRICACIÓN SUIZA. RESISTENCIA, 

DURABILIDAD Y CALIDAD SON LOS REQUISITOS 

ESENCIALES.
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ETA 2824-2

Reserva de marcha de 38 horas

28 800 vibraciones por hora (4 Hz)

25 rubíes

111/2 líneas

ø 25,60 mm

MOVIMIENTOS MECÁNICOS
AUTOMÁTICOS

ETA VALJOUX 7750

Reserva de marcha de 48 horas

28 800 vibraciones por hora (4 Hz)

25 rubíes

131/4 líneas

ø 30,00 mm

MOVIMIENTOS Y MÓDULOS ELECTRÓNICOS

MOVIMIENTOS: Todos los movimientos de nuestros  

relojes son de FABRICACIÓN SUIZA. Principalmente  

recurrimos a estos dos proveedores: 

ETA: Posee más de 200 años de experiencia en la fab-

ricación de movimientos de calidad. Los calibres ETA 

equipan fundamentalmente nuestros relojes mecánicos  

y algunos de nuestros cronógrafos de cuarzo.

RONDA: Esta empresa es una de las principales manufac-

tureras mundiales de movimientos electrónicos precisos  

y enormemente innovadores. Los movimientos RONDA  

están presentes en gran número de nuestros relojes. 

Además, Victorinox Swiss Army integra exclusivos módulos 

electrónicos desarrollados y fabricados en Suiza con el fin 

de proporcionar energía a los relojes como el Night Vision.
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PARA QUE UN RELOJ VICTORINOX CONSERVE SU BUEN 

ASPECTO Y PARA QUE SU FUNCIONAMIENTO SIGA SIENDO 

PERFECTO ES NECESARIO DARLE UN MANTENIMIENTO  

ESPECIALIZADO DE MANERA REGULAR. SOLO LOS CEN-

TROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE AUTORIZADOS POR 

VICTORINOX SWISS ARMY PUEDEN GARANTIZAR QUE  

EL TRABAJO REALIZADO CLUMPLA NUESTROS  

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

- Cada reloj enviado a dichos Centros de Atención al 

Cliente de Victorinox Swiss Army (VSA) es tratado por un 

relojero profesional.

- Se realiza un diagnóstico y se prepara una estimación 

detallada y gratuita de coste (para aquellos relojes 

fuera del periodo de garantía), que usted recibirá antes 

de que se inicie cualquier reparación.

- Una vez aceptada dicha estimación, nuestros relo-

jeros llevarán a cabo todos los procedimientos necesa-

rios, incluido el reemplazo de los componentes gastados  

o defectuosos.

Victorinox Swiss Army garantiza la disponibilidad de  

repuestos durante los 10 años que siguen al fin de la 

producción. Tras cada revisión, le devolveremos su reloj 

con una garantía de un año sobre el trabajo realizado.

SERVICIO 
DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE
EL COMPROMISO CON LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE NUES-

TROS CLIENTES ES UNO DE LOS MUCHOS VALORES EMPRE-

SARIALES QUE CARACTERIZAN A VICTORINOX. LOGRAR 

DICHA SATISFACCIÓN ES EL PRINCIPAL Y MÁXIMO OBJE-

TIVO DE NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE CON BASE EN SUIZA, ASÍ COMO DE NUESTROS 

70 CENTROS MUNDIALES DE SERVICIO Y DE NUESTROS 200 

REPRESENTANTES DE ATENCIÓN AL CLIENTE, RELOJEROS Y 

TÉCNICOS SITUADOS POR TODO EL MUNDO.
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NUESTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

LOS RELOJES VICTORINOX, QUE SOPORTAN LAS ADVER-

SIDADES DE LA VIDA DIARIA, DE DEPORTES ACUÁTICOS, 

DEL ESQUÍ, ASÍ COMO DE LAS VARIACIONES BRUSCAS 

DE TEMPERATURA, REQUIEREN CUIDADOS Y MANTENI-

MIENTO PARA GARANTIZAR SU FIABILIDAD Y CUMPLIR 

LA PROMESA DE SER UN «COMPAÑERO DE POR VIDA».

Todos nuestros Centros de Atención al Cliente autori-

zados por Victorinox Swiss Army le ofrecen tres tipos 

de servicios:

� Se recomienda someter al reloj a una prueba de 

estanqueidad todos los años, especialmente antes de ir 

de vacaciones, periodo en el que soporta más esfuerzos.

� Cada dos años, recomendamos una revisión de 

mantenimiento. Dicha revisión garantizará que:

- Su reloj sea completamente estanco (desmontaje, 

reemplazo de todas las juntas y de la corona en caso 

necesario, limpieza de la caja, etc.).

- El movimiento funcione correctamente (cambio 

de la pila en los relojes de cuarzo, comprobación  

y ajuste del movimiento en los relojes mecánicos).

� Cada cuatro o seis años, en función del modelo 

de su reloj, su uso personal y su clima local, recomen-

damos una puesta a punto completa. Esto incluye:

- Revisión completa del movimiento (desmontaje, verifi-

cación de las funciones, reemplazo de los componentes 

gastados, etc.).

- Verificación cuidadosa de la estanqueidad y la precisión.

NUESTROS CONSEJOS PARA CUIDAR SU RELOJ

VICTORINOX SWISS ARMY

COMO TODO PRODUCTO DE CALIDAD, LOS RELOJES  

VICTORINOX SWISS ARMY PRECISAN ATENCIÓN Y CUI-

DADO. SEGUIR NUESTRAS RECOMENDACIONES BÁSICAS 

PROTEGERÁ SU RELOJ A LARGO PLAZO.

� Estanqueidad

Para evitar cualquier infiltración de agua o polvo,  

es conveniente comprobar la estanqueidad de todos 

los relojes (de cuarzo o mecánicos) una vez al año en  

un Centro de Atención al Cliente autorizado por  

Victorinox Swiss Army. Recomendamos realizar esta 

comprobación, de ser posible, antes del verano o antes 

de salir de vacaciones, puesto que en estos periodos los 

relojes se suelen exponer a presión de agua y fuertes 

variaciones de temperatura.

� Movimientos mecánicos

Los movimientos automáticos o de cuerda manual son 

motores miniaturizados que funcionan las 24 horas del 

día, 7 días a la semana. Para mantener su precisión 

(entre -2 y +20 segundos al día), el reloj necesita some-

terse a mantenimiento y comprobaciones de manera 

regular. Recomendamos a nuestros clientes que revisen 

el movimiento de sus relojes cada cuatro o seis años.

� Condensación

Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que 

aparezca condensación bajo el cristal. Esto no afectará 

a las funciones del reloj y desaparecerá al poco tiempo 

sin necesidad de realizar ninguna acción. No obstante, es 

signo de que existen puntos débiles en su estanqueidad, 

por lo que recomendamos que lleve su reloj a un Centro de 

Atención al Cliente autorizado por Victorinox Swiss Army.

� Limpieza

Para conservar el aspecto del reloj, limpie regular-

mente la caja y el brazalete con agua ligeramente ja-

bonosa, enjuáguelo con agua limpia y por último séque-

lo con un paño suave. El cuero es un material noble y 

cambiante. Cuando se moja, tiende a perder elasticidad 

y color. En la medida de lo posible, evite el contacto fre-

cuente con el agua. Cuando el reloj se haya sumergido 

en agua salada, enjuáguelo cuidadosamente con agua 

limpia y séquelo.

� Golpes

Evite los golpes, caídas y la fricción constante que 

pudieran erosionar el metal y afectar al mecanismo 

del reloj. Le recomendamos que se quite el reloj 

para practicar deportes como tenis, squash y golf. 

Asimismo, evite el contacto con productos químicos 

y la exposición a temperaturas elevadas y a fuertes 

campos magnéticos.
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241507 Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, brown leat. strap 55 7630000711328 ETA 2824-2 38h 42 10.85 22 004446
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado | Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel fijo | Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero 
inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241508 Airboss Mechanical 42mm, anthracite dial, bracelet 55 7630000711335 ETA 2824-2 38h 42 10.85 22 004447
Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado | Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel fijo | Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero 
inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, plata, esmerilado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241605 Maverick GS Large 2-tone, green bezel, green dial, brclt 28 7630000716224 Ronda 715  43 9.7 22 004793
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: verde, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: 
zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, 
extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241609 Reloj, Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, bracelet 31 7630000716170 Ronda 705  34 7.95 18 004305
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 
M/330 FT | Batería Nr.: 371

241610 Reloj, Maverick GS Small, blue bezel, blue dial, blue rubber strp 31 7630000716187 Ronda 705  34 7.95 18 004816
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, azul | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241612 Maverick GS Small 2-tone, green bezel, green dial, bracelet 31 7630000716248 Ronda 705  34 7.95 18 004845
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: verde, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: 
zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, 
extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241682.1 I.N.O.X., black dial, black rubber strap 15 7630000718075 Ronda 715  43 13.58 21 005104
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241688.1 I.N.O.X., blue dial, blue rubber strap 15 7630000718068 Ronda 715  43 13.58 21 005108
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, azul | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241689 Maverick Chronograph, blue bezel, blue dial, bracelet 27 7630000718808
Ronda 
5030.D

 43 12.2 22 004230

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 
| Batería Nr.: 395

241693 Maverick Chrono 2-tone, green bezel, green dial, 2-tone bracelet 27 7611160049742
Ronda 
5030.D

 43 12.2 22 004793

Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, verde, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: verde, cepillado circular | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para 
buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241695 Maverick Chronograph, black bezel, black dial, bracelet 27 7611160049766
Ronda 
5030.D

 43 12.2 22 004230

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 
| Batería Nr.: 395

241697 Maverick Large, black bezel, black dial, bracelet 29 7611160049780 Ronda 715  43 11.4 22 004230
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante 
con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 
M/330 FT | Batería Nr.: 371

241698 Maverick Large, black bezel, black dial, black rubber strap 29 7611160049797 Ronda 715  43 11.4 22 004229
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241701 Maverick Small, black bezel, black dial, bracelet 31 7611160049827 Ronda 705  34 8.9 18 004305
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante 
con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 
M/330 FT | Batería Nr.: 371
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241710 Airboss Mecha Chrono Mach 9, dark grey dial, brown leather strap 56 7630000720184
ETA Valjoux 

7750
48h 45 14.6 22 004446.1

Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado | Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con tri-
ple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241716 Airboss Mecha Chrono Mach9 black PVD, black dial, black fabric st 56 7630000720191
ETA Valjoux 

7750
48h 45 14.6 22 005241

Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: tela, negro | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT 
| Batería Nr.: n/a

241719.1 I.N.O.X., red dial, red rubber strap 15 7630000719454 Ronda 715  43 13.58 21 005164
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: rojo, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, rojo | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241720 Airboss Mechanical black PVD, black dial, black fabric strap 55 7630000720221 ETA 2824-2 38h 42 10.85 22 005241
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel fijo | Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: tela, negro | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241722 Airboss Mechanical Chrono Mach 9, dark grey dial, bracelet 56 7630000720207
ETA Valjoux 

7750
48h 45 14.6 22 004447

Caja: acero inoxidable, plata, esmerilado | Bisel: de acero inoxidable, plata, esmerilado, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: gris, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, plata, esmerilado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 
ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241726 I.N.O.X. Paracord, black dial, black paracord bracelet  15 7630000721068 Ronda 715  43 13.58 0 005257
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, negro | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241727 I.N.O.X. Paracord, green dial, green camo paracord bracelet  15 7630000721075 Ronda 715  43 13.58 21 005258
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: verde, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, verde | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241733 I.N.O.X. Professional Diver, black dial, black rubber strap 18 7630000721686 Ronda 715  45 14.44 22 005327
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241734 I.N.O.X. Professional Diver, blue dial, blue rubber strap 18 7630000721693 Ronda 715  45 14.44 22 005328
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflec-
tante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, azul | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241736 I.N.O.X. Professional Diver, red dial, red rubber strap 18 7630000721716 Ronda 715  45 14.44 22 005330
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional | Esfera: rojo, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflec-
tante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, rojo | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241740 Airboss Mechanical black PVD, black dial, black PVD bracelet 55 7630000725202 ETA 2824-2 38h 42 10.85 22 005406
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel fijo | Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta 
: 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241742 Airboss Mecha Chrono Mach 9 black PVD, black dial, black PVD br. 56 7630000725196
ETA Valjoux 

7750
48h 45 14.6 22 005406

Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | 
Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Cierre: de acero inoxid-
able, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241745 Alliance Chronograph, black dial, bracelet 51 7630000723628 Ronda Z60  44 10.75 21 005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada 
| Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241745.1  Alliance Set with SAK - TBC 51 7630000735874 Ronda Z60  44 10.75 21 005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada 
| Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10ATM, 100m, 330ft | Batería Nr.: 395

241746 Alliance Chronograph, blue dial, bracelet 51 7630000723635 Ronda Z60  44 10.75 21 005352
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

72



RE
F.

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

PÁ
GI

NA

EA
N

M
OV

IM
IE

NT
O

RE
SE

RV
A 

DE
 M

AR
CH

A

DI
ÁM

ET
RO

 D
E 

LA
 C

AJ
A

GR
OS

OR
 D

E 
LA

 C
AJ

A

ES
PA

CI
O 

EN
TR

E 
LA

S 
AS

AS

RE
F.

 D
E 

CO
RR

EA
/B

RA
ZA

LE
TE

241751 Alliance Small, black MOP dial, bracelet 43 7630000723741 Ronda 705  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, nácar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: 
de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241752 Alliance Small, moon phase, blue MOP dial, bracelet 43 7630000723758 Ronda 708  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, nácar, fase lunar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241753 Alliance Small, grey 2 tones MOP dial, 2 tones bracelet 43 7630000723765 Ronda 705  35 8.1 17 005387
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: gris, nácar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: 
de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241758 I.N.O.X. Titanium, grey dial, orange rubber strap 14 7630000725226 Ronda 715  43 13.58 21 005429
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel fijo | Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, naranja | Cierre: titanio, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241759 I.N.O.X. Titanium, grey dial, blue rubber strap 14 7630000725233 Ronda 715  43 13.58 21 005430
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel fijo | Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, azul | Cierre: titanio, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241762 Alliance Large 44, black dial, bracelet 50 7630000727671
Ronda 
6004.D

 44 9.6 21 005352

Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada 
| Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 373

241763 Alliance Large 44, blue dial, bracelet 50 7630000727688
Ronda 
6004.D

 44 9.6 21 005352

Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 373

241763.1  Alliance Set with SAK - TBC 51 7630000735867
Ronda 
6004.D

 44 9.6 21 005352

Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10ATM, 100m, 330ft | Batería Nr.: 373

241768 I.N.O.X. V, black dial, black rubber strap 23 7630000727633 Ronda 715  37 13.7 18 005490
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241769 I.N.O.X. V, white dial, white rubber strap 23 7630000727640 Ronda 715  37 13.7 18 005495
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: blanco, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, blanco | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241770 I.N.O.X. V, blue dial, blue paracord strap 23 7630000727657 Ronda 715  37 13.7 18 005498
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, azul con puntos rojos | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241771 I.N.O.X. V, grey dial, grey paracord strap 23 7630000727664 Ronda 715  37 13.7 18 005502
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, gris con puntos rosas | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241781 I.N.O.X. Professional Diver, black dial, bracelet 18 7630000727732 Ronda 715  45 14.44 22 005528
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible 
hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241782 I.N.O.X. Professional Diver, blue dial, bracelet 18 7630000727749 Ronda 715  45 14.44 22 005528
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflec-
tante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta 
: 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241789 Maverick GS Large 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet 28 7630000726629 Ronda 715  43 11.4 22 004793
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: 
zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | 
Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371
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241790 Maverick GS Small 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet 31 7630000726636 Ronda 705  34 9.5 18 004845
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: 
zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | 
Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241791 Maverick Chronograph 2-tone, blue bezel, blue dial, bracelet 27 7630000726643
Ronda 
5030.D

 43 12.2 22 004793

Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | Sumergible hasta : 
10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241797 Maverick Chrono black Edition, black dial, bracelet 27 7630000731678
Ronda 
5030.D

 43 12.2 22 005756

Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | 
Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, negro, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 
FT | Batería Nr.: 395

241798 Maverick Large Black Edition, black dial, bracelet 29 7630000731685 Ronda 715  43 11.4 22 005756
Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, negro, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo | Sumergible 
hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241799 Maverick Small Black Edition, black dial, bracelet 31 7630000731692 Ronda 705  34 8.9 18 005757
Caja: acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, negro, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo, extensión para buceo | Sumergible 
hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241801 Alliance Large 40, black dial, bracelet 49 7630000731432 Ronda 715  40 8.95 20 005674
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada 
| Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241801.1 Alliance Large 40, black dial, bracelet 50 7630000733290 Ronda 715  40 8.95 20 005674
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada 
| Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241802 Alliance Large 40, blue dial, bracelet 49 7630000731449 Ronda 715  40 8.95 20 005674
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241802.1 Alliance Large 40, blue dial, bracelet 50 7630000733115 Ronda 715  40 8.95 20 005674
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241803 Alliance Large 40, silver 2-tones dial, 2-tones bracelet 49 7630000731456 Ronda 715  40 8.95 20 005680
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plateado/dorado en dos tonos, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, 
tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241804 Alliance Large 40, grey dial, black leather strap 49 7630000731463 Ronda 715  40 8.95 20 005685
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: gris, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241804.1 Alliance Large 40, grey dial, black leather strap 50 7630000733122 Ronda 715  40 8.95 20 005685
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: gris, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241807 I.N.O.X. V, PVD gold 5N, pink 2-tones dial, pink rubber strap 23 7630000732118 Ronda 715  37 13.7 18 005715
Caja: acero inoxidable, rosa dorado, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: rosa, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante 
con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, rosa | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241808 I.N.O.X. V, PVD gold 5N, black 2-tones dial, black rubber strap 23 7630000732125 Ronda 715  37 13.7 18 005490.1
Caja: acero inoxidable, rosa dorado, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante 
con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241810 I.N.O.X. Pro Diver Titanium, grey dial, grey rubber strap 19 7630000733146 Ronda 715  45 14.44 22 005732
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: gris, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, gris | Cierre: titanio, hebilla estándar, extensión para buceo | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371
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241811 I.N.O.X. Pro Diver Titanium, white dial, white rubber strap 19 7630000733153 Ronda 715  45 14.44 22 005631.1
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: blanco, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, blanco | Cierre: titanio, hebilla estándar, extensión para buceo | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241812 I.N.O.X. Pro Diver Titanium, black dial, black paracord strap 19 7630000733160 Ronda 715  45 14.44 22 005754
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, negro | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241813 I.N.O.X. Pro Diver Titan, blue camo dial, blue camo paracord str. 19 7630000733139 Ronda 715  45 14.44 22 005709
Caja: titanio, gris, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: titanio, gris, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, mate, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: titanio, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, azul | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241816 Alliance Sport Chronograph 44, black dial, bracelet 47 7630000733306
Ronda 
5030.D

 44 11 21 005761

Caja: acero inoxidable, plata, cepillado | Bisel: Aluminio, negro, pulido, bisel fijo, taquímetro | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241817 Alliance Sport Chronograph 44, blue dial, bracelet 47 7630000733313
Ronda 
5030.D

 44 11 21 005761

Caja: acero inoxidable, plata, cepillado | Bisel: Aluminio, azul, pulido, bisel fijo, taquímetro | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla de seguridad de doble bloqueo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241818 Alliance Sport Chrono 44 blk PVD, dark grey dial, blk rubber str. 47 7630000733320
Ronda 
5030.D

 44 11 21 005766

Caja: acero inoxidable, negro, cepillado | Bisel: Aluminio, gris, pulido, bisel fijo, taquímetro | Esfera: gris, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: goma, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241819 Alliance Sport Chronograph 44, white dial, black leather strap 47 7630000733375
Ronda 
5030.D

 44 11 21 005769

Caja: acero inoxidable, plata, cepillado | Bisel: Aluminio, rojo, pulido, bisel fijo, taquímetro | Esfera: blanco, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: cuero, plata | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241820 Airboss Mecha black PVD, slide rule, blue dial, blue fabric strap 55 7630000733405 ETA 2824-2 38h 42 11 22 005543.1
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: azul, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | 
Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: tela, azul | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 
ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: n/a

241821 Airboss Mecha black PVD, slide rule, blk dial, brown leather str. 55 7630000733399 ETA 2824-2 38h 42 11 22 004446.2
Caja: acero inoxidable, negro, pulido con chorro de arena | Bisel: de acero inoxidable, negro, PVD, bisel giratorio bidireccional, regla de cálculo | Esfera: negro, corte diamantado, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antir-
reflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 
FT | Batería Nr.: n/a

241822 Alliance Large 40, silver dial, bracelet 49 7630000733269 Ronda 715  40 8.95 20 005674
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241823 Alliance Large 40, silver dial, black leather strap 49 7630000733276 Ronda 715  40 8.95 20 005685
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241824 Maverick Large 2-tone, black bezel, black dial, bracelet 28 7630000733337 Ronda 715  43 11.4 22 004793
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, dos tonos negro/dorado, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, 
antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión 
para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241825 Maverick Large 2-tone, grey bezel, grey dial, bracelet 28 7630000733344 Ronda 715  43 11.4 22 004793
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, dos tonos gris/dorado, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: gris, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, 
antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión 
para buceo | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241826 Alliance Sport chronograph 44, black dial, brown leather strap 47 7630000733382
Ronda 
5030.D

 44 11 21 005803

Caja: acero inoxidable, plata, cepillado | Bisel: Aluminio, negro, pulido, bisel fijo, taquímetro | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395
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241827 Alliance Small, silver dial, black leather strap 44 7630000733412 Ronda 705  35 8.1 17 005394
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241828 Alliance Small, silver dial, bracelet 44 7630000733429 Ronda 705  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241829 Alliance Small, champagne dial, bracelet 44 7630000733436 Ronda 705  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: champán, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa 
de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241830 Alliance Small, white pattern dial, bracelet 44 7630000733443 Ronda 705  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: blanco, nácar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241831 Alliance Small, 2-tone white pattern dial, 2-tone bracelet 44 7630000733450 Ronda 705  35 8.1 17 005387
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: blanco, nácar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241832 Alliance S, moon phase, silver dual finish dial, blue leather st. 43 7630000733467 Ronda 708  35 8.1 17 005589
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol, fase lunar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxid-
able, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, azul | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241833 Alliance Small, moon phase, silver dual finish dial, bracelet 43 7630000733511 Ronda 708  35 8.1 17 005381
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, cepillado con efecto rayos de sol, fase lunar | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxid-
able, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 
371

241834 I.N.O.X. Mechanical, blue dial, structured strap 21 7630000733474 ETA 2824-2 38h 43 13.5 21 005811
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, guilloché, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: madera, café | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: n/a

241835 I.N.O.X. Mechanical, blue dial, bracelet 21 7630000733498 ETA 2824-2 38h 43 13.5 21 005261
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, guilloché, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | 
Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: n/a

241836 I.N.O.X. Mechanical, black dial, structured strap 21 7630000733481 ETA 2824-2 38h 43 13.5 21 005811
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, guilloché, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: madera, café | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: n/a

241837 I.N.O.X. Mechanical, black dial, bracelet 21 7630000733504 ETA 2824-2 38h 43 13.5 21 005261
Caja: acero inoxidable, plata, cepillado, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, guilloché, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada, tapa de caja transparente | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, broche desplegable, extensión para buceo | 
Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: n/a

241838 Alliance XS 28, silver dial, black leather strap 41 7630000734860 Ronda 773  28 8.1 12 005850
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, dorado, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, 
tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 364

241839 Alliance XS 28, black dial, bracelet 41 7630000734884 Ronda 773  28 8.1 12 005853
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: negro, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 364

241840 Alliance XS 28, white dial, bracelet 41 7630000734891 Ronda 773  28 8.1 12 005853
Caja: acero inoxidable, plata, pulido | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido, bisel fijo | Esfera: blanco | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de 
acero inoxidable, plata, pulido | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 364

241841 Alliance XS 28, grey dial, bracelet 41 7630000734907 Ronda 773  28 8.1 12 005861
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido | Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido, bisel fijo | Esfera: gris oscuro, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | 
Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta 
: 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 364

241842 Alliance XS 28, silver dial, bracelet 41 7630000734914 Ronda 773  28 8.1 12 005861
Caja: acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido | Bisel: de acero inoxidable, rosa dorado, pulido, bisel fijo | Esfera: plata, dorado, cepillado con efecto rayos de sol | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrim-
iento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plateado/dorado en dos tonos, pulido | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible 
hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 364
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241843 I.N.O.X. Pro Diver ø45, blue dial, blue paracord strap 17 7630000735553 Ronda 715  45 14.44 22 005891
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, pulido con chorro de arena, 
Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, azul | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 
20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241844 I.N.O.X. Pro Diver ø45, grey dial, yellow rubber strap 17 7630000735560 Ronda 715  45 14.44 22 005329
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: gris, pulido con chorro de arena, 
Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: goma, amarillo | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 
20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241845 I.N.O.X. Pro Diver ø45, black dial, orange paracord strap 17 7630000735577 Ronda 715  45 14.44 22 005889
Caja: acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, corona enroscada, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, plata, pulido con chorro de arena, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, pulido con chorro de arena, 
Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: paracord, naranja | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta 
: 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241846 FieldForce ø42, black dial, black leather strap 35 7630000735393 Ronda 517  42 11 21 005939
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241847 FieldForce ø42, white dial, black leather strap 35 7630000735409 Ronda 517  42 11 21 005939
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: blanco, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241848 FieldForce ø42, blue dial, brown leather strap 35 7630000735416 Ronda 517  42 11 21 005945
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241849 FieldForce ø42, black dial, bracelet 35 7630000735423 Ronda 517  42 11 21 005943
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241850 FieldForce ø42, white dial, bracelet 35 7630000735430 Ronda 517  42 11 21 005943
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: blanco, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241851 FieldForce ø42, blue dial, bracelet 35 7630000735447 Ronda 517  42 11 21 005943
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de 
caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241852 FieldForce Chrono ø42, black dial, black leather strap 36 7630000735461
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005939

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxid-
able, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241853 FieldForce Chrono ø42, white dial, black leather strap 36 7630000735454
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005939

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: blanco, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxid-
able, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241854 FieldForce Chrono ø42, blue dial, brown leather strap 36 7630000735478
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005945

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, 
tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241855 FieldForce Chrono ø42, black dial, bracelet 36 7630000735485
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005943

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxid-
able, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 
395

241856 FieldForce Chrono ø42, white dial, bracelet 36 7630000735515
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005943

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, negro, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: blanco, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero 
inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería 
Nr.: 395
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241857 FieldForce Chrono ø42, blue dial, bracelet 36 7630000735645
Ronda 
5030.D

 42 11 21 005943

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: Aluminio, azul, pulido-cepillado, bisel fijo, taquímetro | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, 
tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, plata, pulido-cepillado | Cierre: de acero inoxidable, cierre de seguridad y mecanismo de apertura con pulsador | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241858.1 I.N.O.X. Carbon, LE, black dial, neo yellow paracord 13 7630000735607 Ronda 715  43 13.58 21 005884
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida | Bisel: carbono, negro, bisel fijo | Esfera: negro | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: 
paracord, amarillo neón | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241859 I.N.O.X. Carbon, ø43, black dial, black paracord strap 13 7630000735584 Ronda 715  43 13.58 21 005885
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida | Bisel: carbono, negro, bisel fijo | Esfera: negro, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | 
Brazalete: paracord, negro | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241860 I.N.O.X. Carbon, ø43, blue dial, blue paracord strap 13 7630000735591 Ronda 715  43 13.58 21 005886
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida | Bisel: carbono, negro, bisel fijo | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: paracord, azul | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241861 I.N.O.X. Carbon, ø43, grey dial, grey paracord strap 13 7630000735522 Ronda 715  43 13.58 21 005887
Caja: carbono, negro, corona enroscada, corona protegida | Bisel: carbono, negro, bisel fijo | Esfera: azul, mate | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazal-
ete: paracord, gris | Cierre: de acero inoxidable, broche paracord | Sumergible hasta : 20 ATM/200 M/660 FT | Batería Nr.: 371

241862 Maverick ø43, black dial, black leather strap 28 7630000735614 Ronda 715  43 11.4 22 005544.1
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: negro, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241863 Maverick ø43, blue dial, brown leather strap 28 7630000735621 Ronda 715  43 11.4 22 005946
Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional | Esfera: azul, cepillado circular, Hora militar de 24 horas | Cristal: zafiro, antirreflectante con 
triple recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, café | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 371

241864 Maverick Chrono ø43, black dial, black leather strap 27 7630000735638
Ronda 
5030.D

 43 11.4 22 005544.1

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, negro, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: negro, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple 
recubrimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: cuero, negro | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395

241865 Maverick Chrono ø43, blue dial, brown leather strap 27 7630000735652
Ronda 
5030.D

 43 11.4 22 005946

Caja: acero inoxidable, plata, pulido-cepillado, corona protegida | Bisel: de acero inoxidable, azul, pulido, bisel giratorio unidireccional, taquímetro | Esfera: azul, cepillado circular | Cristal: zafiro, antirreflectante con triple recu-
brimiento | Fondo: de acero inoxidable, tapa de caja atornillada | Brazalete: de acero inoxidable, café, cepillado | Cierre: de acero inoxidable, hebilla estándar | Sumergible hasta : 10 ATM/100 M/330 FT | Batería Nr.: 395
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Reserva de marcha: valor indicativo proporcionado por el fabricante del movimiento

General: D = Dial / C = Case / S = Strap
Dial finisch: DC = Diamond-Cut / CB = Circular Brushed / MOP = Mother-Of-Pearl / MAT = Matt / GRY = Grainy / OPN = Opalin
Case material : SSte = Stainless Steel / Carb = Carbon / Tita = Titanium
Example: 241507 - Airboss D gray D C C SSte S brown leather = Airboss dial gray diamond-cut, case stainless steel, strap brown leather
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