


Destinos cruzados

Open a whole new world

La vida de un reloj Jaeger-LeCoultre empieza realmente en el mo-
mento en que se ciñe a la muñeca de la persona que lo lleva. Porque 
una creación no es una finalidad en sí misma, sino el punto de 
partida hacia un insospechado mundo. Toda creación está destinada 
a dar un nuevo sentido a la realidad, a revelar el ámbito de lo sen-
sible. Una creación inspira a otra. Todo está vinculado, las historias 
se cruzan, la búsqueda de la perfección se comparte, el amor por 
las cosas bellas se cultiva. Una creación es siempre única porque 
forma una unidad con un imaginario, con un reflejo, con un destino.  
El suyo.



Nuestras creaciones abren nuevos horizontes  
a los amantes de las cosas bellas.

LA EXIGENCIA COMO 
LEGADO

El Valle de Joux, origen de un patrimonio

En los confines de la cordillera suiza del Jura se encuentra el Valle 
de Joux, un lugar aislado y dotado de un clima crudo y contrastado 
que forja la determinación de sus habitantes. Desde hace más de 
180 años, la exigencia, la moderación y el rechazo de la ostentación  
caracterizan a la Marca Jaeger-LeCoultre. Su dominio del arte relojero,  
nacido de la necesidad de abrirse al mundo para sobrevivir, se 
expresa en la fuerza de sus creaciones.
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Dar vida al movimiento, dominar el gesto  
y despertar la emoción.

EL SOPLO  
DE LA CREACIÓN

La Manufactura, una fuerza interior

Gracias a los 180 conocimientos especializados que se practican 
bajo su techo, los hombres y las mujeres, animados por una misma 
pasión, comparten e intercambian para inventar y crear sin cesar. Es 
precisamente esta fuerza interior la que forja el alma de la Grande 
Maison desde 1833.
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Las creaciones deben servir a la vida  
y ayudarnos a verla de otra manera.

EL INVENTO  
QUE COBRA SENTIDO

Más allá del rendimiento,  
la utilidad de la función

Jaeger-LeCoultre consagra toda su inventiva al servicio de las 
funciones y de las complicaciones útiles, porque una creación solo 
tiene sentido si es posible apoderarse de ella. Y solo se revelará  
a través de aquel o aquella que la lleve puesta.
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Imaginar un mundo insospechado, partir  
a explorarlo y ver cómo se materializa.

LA BÚSQUEDA  
DEL EQUILIBRIO

En busca de la armoniosa precisión

Cada creación de Jaeger-LeCoultre nace de una sutil armonía 
entre prestaciones mecánicas y estéticas. De una búsqueda 
 permanente en la que la complicación debe servir a la  simplicidad 
y el diseño debe nutrir la legibilidad.
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Dominar el arte relojero  
y hacer que pase desapercibido.



Una emoción única 

Detenerse ante una creación para apreciar su luz y su textura, escuchar 
el corazón de su reloj y adivinar cada detalle del mecanismo que lo hace 
palpitar. Un reloj Jaeger-LeCoultre invita a la contemplación y al 
descubrimiento. Probablemente porque atesora toda la pasión de 
aquellos que lo crearon.
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El arte de lo sensible

Un reloj Jaeger-LeCoultre siempre es único porque forma parte de la 
vida de quien lo lleva y se convierte en su prolongación. Se establece 
entre ambos una relación intensa en la que lo real deja su espacio a la 
imaginación e incluso la inspira.
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Reverso

85 años de sorpresas y de revelar lo inesperado

Desde 1931, fecha de su creación, el Reverso se renueva sin cesar 
al tiempo que permanece fiel a su esencia, al giro de su caja y a 
sus líneas puras inspiradas en el Art Déco. Su rostro, atemporal, 
rodeado de sus tres molduras emblemáticas, continúa fascinando 
a los hombres y a las mujeres que aman los objetos hermosos. 
Desde sus orígenes, el Reverso también fue ideado para vestir 
las muñecas femeninas. Para celebrar su aniversario, este modelo 
icónico se reinventa con tres líneas distintas que guardan muchas 
sorpresas…
Ahora bien, ¿por qué se gira? El Reverso nació de un desafío: 
el de concebir un reloj que pudiera resistir los partidos de polo 
de los oficiales del ejército británico en la India. Su caja se gira y 
oculta su lado anverso con habilidad para dejar lugar a un fondo 
macizo que protege la esfera de los accidentales golpes de los 
mazos. ¡Solo había que imaginarlo!
Al girar la caja, la mirada descubre otro rostro del Reverso. Una 
página virgen que se presta a la personalización mediante el gra-
bado, el engaste o el esmaltado. El giro también puede revelar 
otra esfera gracias a los conceptos Duetto y Duoface, nacidos del 
saber hacer relojero único de la Grande Maison.
Encuentre el Reverso que se parece a usted.



Reverso Classic

Una personalidad atemporal que no deja de seducir 
 

Elegante, puro, refinado. El 
 Reverso Classic encarna un 
emblema eterno de la relojería 
contemporánea. El giro de su 
caja y sus rasgos Art Déco, 
sin una arruga desde 1931, lo 
han convertido en un  modelo 
icónico. Su caja geométrica, 

sus molduras, sus dígitos arábi-
gos rectos y el ferrocarril de su 
minutería se ríen del paso del 
tiempo y del cambio de las mo-
das. Para los hombres y las mu-
jeres que cultivan la sobriedad, 
el Reverso Classic sigue siendo 
una elección incontestada.



Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Movimiento de cuarzo.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: acero.
Brazaletes: piel de aligátor, acero.
Caja: reversible, compuesta por más de 50 piezas, talla: 34 x 21 mm.
Hermeticidad: 3 bar.

Reverso Classic Small

Ref. 261 81 30
Acero/acero

Esfera pura
Clara y refinada, la esfera expresa un estilo más allá del tiempo. El fondo, finamente 
guilloché con un motivo soleado, está rodeado por una minutería “ferrocarril”. Los 
dígitos arábigos refuerzan las líneas puras y simétricas del conjunto.

Caja perfilada
Los artesanos de la Manufactura han replanteado y redondeado ligeramente las 
asas de la caja para que este reloj se ciña perfectamente a la forma de la muñeca, 
mejorando así la ergonomía y el confort.

Un lugar para la imaginación
El reverso del reloj, que se desvela simplemente al girar la caja, puede recibir el secreto 
de un grabado o de un engaste. Dé rienda suelta a su imaginación.
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Ref. 253 84 20
Acero/piel

Reverso Classic Medium

Movimiento automático
Para garantizar un gran confort de uso, este reloj está equipado con un movimiento 
automático. Se alberga en una caja que tiene un tamaño perfecto para las muñecas 
masculina y femenina.

Simetría y luminosidad
La esfera perfectamente simétrica destaca por sus líneas nítidas y depuradas, símbolos 
del estilo Art Déco. El diseño del reloj juega sutilmente con la luz a través de la oposición 
entre el contorno satinado de la esfera y la refinada decoración guilloché. 

El reloj le pertenece…
Escriba su propia historia personalizando su reloj con un grabado en el lado reverso. 
Grabe las iniciales o las fechas importantes de su vida para inmortalizar un instante 
feliz en este objeto que le acompañará siempre. 

Calibre Jaeger-LeCoultre 965
Movimiento mecánico de carga automática, 197 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 40 piezas, talla: 40,1 x 24,4 mm.

Hermeticidad: 3 bar.
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Esfera Art Déco
Enmarcado por sus tres gallones míticos, el anverso presenta líneas puras y geométricas 
que encarnan el estilo Art Déco del reloj. La esfera destaca por su sobriedad y sutileza: 
agujas y dígitos bastón, minutería “ferrocarril”, acabado cepillado o guilloché, etc.

Rostro de noche
Al caer la noche, gire la caja con un sencillo gesto para contemplar el otro rostro, 
más sofisticado, de su reloj. Finas agujas dauphine, esfera negra soleada e hileras de 
diamantes a ambos lados de la esfera: una verdadera joya que iluminará sus noches.

Reverso Classic Small Duetto

Ref. 266 24 30
Oro rosa de 18 quilates engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 844
Movimiento mecánico de cuerda manual, 100 piezas, 21.600 alternancias por hora, 38 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas y minutos, idénticas sobre los dos rostros.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Engaste: 30 diamantes, ~ 0,28 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazaletes: piel de aligátor, oro rosa de 18 quilates, acero.
Caja: reversible, compuesta por más de 50 piezas, talla: 34 x 21 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Rostro del día
Durante el día, la esfera clara del anverso ofrece la elegancia clásica del icónico modelo 
Reverso. Dígitos con líneas claras y agujas bastón, simetría y un refinado guilloché en 
el centro… Una bella armonía que forja el renombre de este ineludible objeto de estilo.

Un aire de noche
Realzado por ambos lados por una elegante hilera de diamantes, el reverso del reloj 
se convierte en el cómplice de sus noches, resplandeciendo con todo su fulgor bajo 
la tamizada luz de una cena íntima. Con su esfera en negro, este reloj sublima a la 
perfección un traje refinado.

Movimiento automático
Dotado de un movimiento automático, ofrece un confort suplementario a la persona 
que lo lleva. Por el reverso, las atentas miradas percibirán el disco negro de la masa 
oscilante en el centro de la esfera. Un detalle relojero cargado de encanto.

Reverso Classic Medium Duetto

Ref. 257 84 20
Acero engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 968/A
Movimiento mecánico de carga automática, 207 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas y minutos, idénticas sobre los dos rostros.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Engaste: 30 diamantes, ~ 0,42 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazaletes: piel de aligátor, oro rosa de 18 quilates, acero.
Caja: reversible, compuesta por más de 50 piezas, talla: 40 x 24,4 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Un rostro emblemático
La esfera del lado anverso, que ostenta las características líneas Art Déco del Reverso, 
presenta un huso horario de viaje. Está dotado de un elegante indicador día/noche 
que permite saber inmediatamente si la hora del país de referencia que indica el lado 
reverso es diurna o nocturna. 

Sofisticación en el lado reverso
Los índices de la esfera del lado reverso, que evocan la forma del sol, contrastan 
armoniosamente con las líneas rectas del lado anverso. El fondo negro con acabado 
«clous de Paris» captura con elegancia la luz.

Movimiento automático
Para mayor confort de uso, este reloj está equipado con un movimiento automático. El 
fondo negro de la esfera muestra las oscilaciones de la masa que anima el mecanismo.

Reverso Classic Large Duoface

Ref. 383 24 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 969
Movimiento mecánico de carga automática, 229 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: lado anverso: horas y minutos del 2° huso horario, indicador de 24 horas; lado reverso: 
horas y minutos.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 50 piezas, talla: 47 x 28,3 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Atelier Reverso

El privilegio de imaginar su reloj pasando  
al otro lado del espejo…  

 

Elegir su Reverso es un acto 
trascendente, muy íntimo. 
Para celebrar el aniversario 
de este modelo emblemático, 
 Jaeger-LeCoultre le ofrece la 
posibilidad de elegir el aca-
bado artístico y personalizar 
su reloj. El material o el color 
de su pulsera, el motivo del 

grabado del lado reverso o el 
color de su esfera en los mo-
delos Duoface y Duetto. Azul, 
rosa, gris, de nácar o engasta-
do con diamantes… Una vasta 
gama de variantes que permite 
a cada una y a cada uno lucir 
el rostro que se le parece. Una 
experiencia rica en emociones.



Al girar la caja, algunos mo-
delos del Reverso ( Reverso 
Classic o One) revelan un 
fondo macizo que se presta 
maravillosamente al arte del 
grabado. En este espacio, los  

artesanos de  Jaeger-LeCoultre  
podrán dar vida a sus de-
seos, grabando sus iniciales, 
por ejemplo, o un escudo de 
armas, la fecha de un feliz 
acontecimiento o un motivo 

importante para usted. Deje 
libre curso a su imaginación 
para inmortalizar una parte 
de sus secretos en este obje-
to que jamás le dejará.

Cuando el reverso, cual página en blanco,  
recibe sus deseos de personalización

GRABADO
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¿Necesita un poco de fantasía?  
¿Desea combinar su reloj con 
su vestimenta, o con su humor 
del día? Deje que su corazón 
hable y elija entre la multitud 
de tonalidades refinadas y 

los distintos materiales que 
propone el Atelier Reverso. El 
becerro, el aligátor con esca-
mas grandes o pequeñas, el 
avestruz y el satén se presen-
tan en una vasta paleta de 

matices: rosa, azul, rojo, verde... 
para ofrecer acabados y refle-
jos muy diversos. Elija varios 
para alternar los placeres y 
deje que su reloj le sorprenda a 
cada cambio de pulsera.

Una paleta de colores y de materiales  
para vestir y ceñir el brazalete a su muñeca

PULSERAS
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En la última etapa de la per-
sonalización, los reversos 
de los modelos Duetto y 
Duoface permiten expresar 
sus deseos a través de una 
paleta de esferas con co-
lores y materiales diversos. 
Rosa pálido, azul profundo, 
gris magnético, rojo… Cada 

tonalidad da a la pieza una 
vibración particular. Algunas 
esferas también están dota-
das con un motivo de hojas 
de hiedra que las visten con 
elegancia. Con una presencia 
magnética cautivadora, las 
piedras como el lapislázuli, la 
aventurina azul o la piedra de 

meteorito pueden componer 
este rostro. Por último, tam-
bién es posible, en el marco 
de ediciones limitadas, en-
gastar los índices e incluso 
el centro del reloj para ofre-
cer un precioso destello.

Elegir la esfera del reverso para darle  
a su reloj el rostro de sus sueños

ESFERAS
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Reverso One

Con una mirada le conquista 
 

El Reverso One es un elogio a 
la feminidad; enaltece todos los 
estilos en una colección de pie-
zas rebosantes de creatividad. 
Retoma la forma alargada de 
la caja original del Reverso para 
mujer de los años treinta y a la 
vez se anima con un dinamismo 
decididamente contemporáneo.
Sus dígitos arábigos parecen 
estar pintados a mano alzada 
con un trazo ligero, y los ángu-
los de su rostro están resaltados 

como en la pieza original. Sus 
armoniosas formas inspiran la 
caricia con los dedos en el mo-
mento de girar su caja y revelar 
lo inesperado: una esfera más 
sofisticada que acompañará sus 
noches o un fondo macizo que 
atesorará sus secretos.
El corazón da un vuelco en el 
preciso instante en que uno en-
cuentra su Reverso y siente el 
flechazo. Entonces se convierte 
para siempre en “the One”.



Delicado y elegante
Dotado de una caja de dimensiones reducidas, estilizada y fina, este modelo retoma 
las proporciones del primer Reverso para mujer de la década de 1930. 

Inspiración vintage
Como en el modelo original, los ángulos realzan los cuatro lados de la esfera, rodeando 
las cifras árabes. 

El vestido negro
Este reloj, que se viste de negro tanto en la contundente esfera como en el brazalete, 
es como el vestido negro que toda mujer puede lucir en cualquier circunstancia, sin 
ostentaciones, para sentirse eminentemente femenina.

Reverso One Réédition

Ref. 325 84 70
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Movimiento de cuarzo.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 40 piezas, talla: 32,5 x 16,3 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Evocador de la década de 1930
Inspirado en un modelo Jaeger-LeCoultre de 1936, este reloj luce cifras árabes 
redondeadas y las agujas dauphine características de esa época. Su delicada silueta 
es realzada por los ángulos refinados. Su rostro atraviesa las épocas, superando 
naturalmente el paso del tiempo. 

Asociación de materias
La caja, que combina el oro rosa y el acero, retoma las líneas depuradas del estilo 
Art Déco y parece una joya en la muñeca. Formando un armonioso conjunto, los 
delicados anillos que ajustan el cordón son de color oro rosa.

Brazalete en forma de cordón
Una delicada cinta de piel atraviesa la caja y se cierra en el dorso de la muñeca con un 
discreto cierre… Este modelo es una verdadera creación exclusiva y original, perfecta 
para las mujeres de fuerte personalidad. 

Reverso One Cordonnet

Ref. 326 44 20
Acero y oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Movimiento de cuarzo.

Funciones: horas, minutos.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates y acero.
Brazalete: piel de becerro.
Caja: reversible, compuesta por más de 40 piezas, talla: 33,8 x 16,3 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Belleza atemporal
Las líneas de este modelo se inspiran de los primeros modelos Reverso para mujeres 
de la década de 1930. Una sencillez que supera el paso del tiempo: agujas dauphine 
de acero azulado, cifras árabes ligeramente redondeadas, ángulos que realzan la 
fineza de sus contornos… Un elegante guilloché soleado realza el conjunto, incluida 
la caja integral, y sorprende al girar la caja.

Rostro nocturno
Al caer la noche, la caja se da la vuelta con un discreto movimiento para que la mirada 
se sumerja en la noche estrellada que representa la esfera ligeramente resplandeciente. 
La majestuosa indicación de las fases de la luna de nácar se transforma con elegancia 
bajo las horas y los minutos. Un rostro poético realzado por dos hileras de diamantes.

Reverso One Duetto Moon

Ref. 335 21 20
Oro rosa de 18 quilates engastado/oro 

rosa de 18 quilates

Calibre Jaeger-LeCoultre 842
Movimiento mecánico de cuerda manual, 129 piezas, 21.600 alternancias por hora, 38 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas y minutos, idénticas sobre los dos rostros, fases de la luna.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Engaste: 28 diamantes, ~ 0,32 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazaletes: piel de aligátor, oro rosa de 18 quilates, acero.
Caja: reversible, compuesta por más de 60 piezas, talla: 40,1 x 20 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Feminidad deslumbrante
El artesano joyero de Jaeger-LeCoultre ha empleado todo su savoir-faire para engastar 
los diamantes talla baguette que adornan este reloj-joya. Evocando los emblemáticos 
gallones del Reverso, tres hileras de diamantes enmarcan la esfera. La caja integral 
del reloj luce dos acabados diferentes y parecen rayos de luz que centellean al dar la 
vuelta a la caja. 

Indicación nacarada del tiempo
Las cifras árabes ligeramente redondeadas parecen dibujadas a mano y se despliegan 
elegantes sobre la esfera nacarada. El rostro delicado es realzado por la pureza de los 
diamantes que lo rodean. 

Belleza estelar
Gracias al concepto Duetto, este reloj luce un rostro diferente por el lado reverso. 
Sobre la esfera de aventurina negra, profunda y recubierta de resplandeciente polvo 
de estrellas, los diamantes dibujan el contorno del indicador de la hora y los minutos, 
desplegándose como rayos celestes. 

Reverso One High Jewelry

Ref. 336 34 90
Oro blanco de 18 quilates/satén

Calibre Jaeger-LeCoultre 844
Movimiento mecánico de cuerda manual, 100 piezas, 21.600 alternancias por hora, 38 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas y minutos, idénticas sobre los dos rostros.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 250 diamantes, ~ 5,65 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: satén.
Caja: reversible, compuesta por más de 40 piezas, talla: 36,3 x 18 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Reverso Tribute

Cuando el patrimonio de la Grande Maison  
se revela en sus últimas innovaciones relojeras 

 

La inspiración de la línea  Reverso 
Tribute procede del corazón 
mismo del saber hacer relojero 
de Jaeger-LeCoultre. La riqueza 
de sus complicaciones desta-
ca el talento de los artesanos 
que trabajan incesantemente, 
día tras día, para maravillar 
a los apasionados de la Alta 
 Relojería.
El homenaje al patrimonio de la 
Casa también se traduce en la 
estética de esta colección. Los 
rostros de los relojes se inspi-
ran en los modelos originales 

del Reverso para hombre. El 
“espíritu 1931” se encuentra en 
los colores audaces de las es-
feras y los índices bastón estilo 
vintage. Para elevar aún más el 
placer relojero, todas las pie-
zas Tribute se benefician del 
concepto Duoface, que ofrece 
dos husos horarios en las dos 
esferas que se dan la espalda. Y 
para deleitar a los estetas apa-
sionados de la bella mecánica, 
la base luce un guilloché soleado 
que acompaña con elegancia el 
giro de su caja. 



Estilo vintage
En el lado anverso, se aprecia la inspiración en el modelo original de 1931 a través 
de los índices aplicados facetados. La audacia del color azul de las agujas dauphine 
sobresale con elegancia de la esfera graneada. El segundero pequeño, de forma 
redonda, contrasta con las líneas rectas haciendo juego con la esfera del lado reverso.

El paso del tiempo se viste de azul
La esfera del lado reverso se sumerge en un azul profundo y ostenta rasgos redon-
deados que realzan la lectura de las horas y los minutos del segundo huso horario, 
así como el indicador día /noche. El guilloché “clous de Paris” confiere una hermosa 
textura al fondo de la esfera.

Reverso Tribute Duoface

Ref. 390 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 854A/2
Movimiento mecánico de cuerda manual, 160 piezas, 21.600 alternancias por hora, 42 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: lado anverso: horas y minutos; lado reverso: horas y minutos del 2o huso horario, 
segundero, indicador de 24 horas. 
Material disponible: acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 60 piezas, talla: 42,9 x 25,5 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Calendario completo
La esfera del lado anverso, sutilmente graneada, retoma los rasgos del modelo de 
1931 con sus índices aplicados facetados. Ostenta un calendario completo con el día 
y el mes en dos ventanillas, y la fecha y las fases de la luna en un indicador situado 
a las 6 horas. 

La luna en relieve
Muestra del refinamiento relojero de este modelo, las fases de la luna lucen un acabado 
martillado realizado a mano por los artesanos de Jaeger-LeCoultre que confieren 
una textura única evocadora del astro nocturno.

La profundidad del gris
La esfera, sumergida en un gris antracita profundo realzado por un acabado guilloché 
“clous de Paris”, combina elegantemente con el oro rosa de la caja. Sus líneas redon-
deadas desvelan un segundo huso horario y un indicador día/noche.

Reverso Tribute Calendar

Ref. 391 24 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 853
Movimiento mecánico de cuerda manual, 283 piezas, 21.600 alternancias por hora, 42 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: lado anverso: horas y minutos; lado reverso: horas y minutos del 2o huso horario, día, 
mes, fecha, fases de la luna, indicador día/noche.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 60 piezas, talla: 49,4 x 29,9 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Master

Clasicismo, fiabilidad, elevadas prestaciones técnicas 

Con su línea Master, Jaeger-LeCoultre ofrece a los caballeros apa-
sionados de la Alta Relojería relojes redondos refinados y dotados 
de una fuerte personalidad. Modelos que conjugan estética con 
elevadas prestaciones técnicas para proporcionar un placer coti-
diano a la muñeca. Piezas que surcarán el tiempo con elegancia 
y con las que se creará una historia indefectible. En el corazón de 
nuestros conocimientos especializados, la línea Master representa 
la quintaesencia de una cierta relojería, aquella que firma un esti-
lo y que sin decir mucho ofrece un encanto suplementario. Tres 
colecciones con características distintas, Master Ultra Thin,  Master 
Control y Master Grande Tradition, permiten al amante de Bella 
Mecánica Relojera encontrar su modelo predilecto.



Master Ultra Thin

Olvidar lo superficial y concentrarse en lo esencial.  
La pureza. Lo clásico.  

 

Inspiradas en el primer reloj 
extraplano, creado en 1907 por 
Jaeger-LeCoultre, las piezas de 
esta gama conservan la esencia 
de entonces. Con ellas, el mini-
malismo alcanza un elevado 
grado de sofisticación. 
A pesar de su finura, estos relojes 
también atesoran complicaciones  

tradicionales. Fases de la luna, 
tourbillon, calendario perpetuo...  
El modelo más fino de la colec-
ción no supera los 3,6 mm de 
grosor. Los relojes Master Ultra 
Thin constituyen el auténtico 
punto de encuentro de la lige-
reza, la finura y la funcionalidad.



Lo más plano posible
Con sus 4,05 mm de grosor, el Master Ultra Thin 1907 es uno de los relojes mecánicos 
de cuerda manual más planos del mundo.

Tan fino como una hoja
La caja de oro rosa en forma de “cuchilla”, extremadamente fina, ha adoptado las 
curvas del reloj de bolsillo creado en 1907 por la Manufactura. Las asas de la caja, 
totalmente estrelladas, prolongan la delicadeza de este reloj.

Con un simple trazo de lápiz
Como simples trazos de lápiz, los índices transferidos tradicionales, inspirados en 
aquellos que lucían los relojes de bolsillo de antaño, ofrecen una gran pureza a esta 
esfera blanca granallada.

Master Ultra Thin 1907

Ref. 129 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 849
Movimiento mecánico de cuerda manual, 123 piezas, 21.600 alternancias por hora, 35 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Más que un segundero
El segundero pequeño no es solo un detalle que anima la esfera a la altura de las 
6 horas, sino también un hermoso guiño al refinamiento relojero que destaca la pre-
cisión del movimiento automático extraplano de este reloj.

Las agujas dauphine
Firmas de la línea Master, las agujas y los índices dauphines de oro rosa del Master 
Ultra Thin se asocian calurosamente con el fondo color cáscara de huevo de la esfera.

Simetría en armonía
La simetría de la esfera y sus líneas puras diseñan una armonía visual de gran delicadeza.

Master Ultra Thin

Ref. 127 25 10
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 896
Movimiento mecánico de carga automática, 223 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 38,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Clásico minimalista
Con su diseño intemporal, este modelo seducirá a los amantes de las líneas puras 
que desean un reloj discreto y refinado.

Finura y transparencia
En una caja de solo 7,45 mm de grosor, este reloj, provisto de un fondo de cristal de 
zafiro, desvela su movimiento automático Jaeger-LeCoultre y su masa oscilante de oro 
rosa de 22 quilates. 

La fecha, huella del tiempo
En la delicada esfera de elegante color plateado, la fecha desfila en una ventanilla situada 
a las 6 horas.

Master Ultra Thin Date

Ref. 128 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Movimiento mecánico de carga automática, 219 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 40 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Movimiento ultraplano
Representación de la pericia de los artesanos relojeros de Jaeger-LeCoultre, el movi-
miento automático extraplano que anima a este reloj asegura una gran precisión y la 
mayor fiabilidad.

41 mm de expresión
Discreto en su justa medida, este reloj afirma su carácter a través de su caja de 41 mm 
de diámetro.

Una esfera como un lienzo
Como un precioso lienzo, la esfera color cáscara de huevo destaca maravillosamente 
las agujas y los índices dauphines de oro rosa.

Master Ultra Thin 41

Ref. 133 25 11
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 898C
Movimiento mecánico de carga automática, 195 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 41 mm de diámetro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Autonomía en la esfera
Como un medidor, el indicador de reserva de marcha revela constantemente el número 
de horas durante las cuales el reloj seguirá funcionando sin ser llevado. Gracias a su 
movimiento automático, que dispone de una autonomía de 10 a 11 horas, el reloj se 
carga mediante los simples movimientos de la muñeca.

Abundante sobriedad
Reserva de marcha, fecha por aguja situada entre las 2 y las 3 horas, y segundero 
pequeño a las 6 horas. Con sus tres indicadores y sus refinadas líneas puras, este 
reloj conserva una gran sobriedad y una elegancia dinámica.

Hebilla intemporal
Con el encanto de los relojes tradicionales y para ofrecer un confort absoluto, el 
brazalete de piel se cierra como un cinturón gracias a su hebilla de hebijón. Un gesto 
familiar que permite llevar el reloj a flor de piel.

Master Ultra Thin Réserve de Marche

Ref. 137 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 938
Movimiento mecánico de carga automática, 273 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño, fecha, reserva de marcha.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Finura en la expresión
Con la mayor discreción, este reloj alberga un indicador de fecha y unas fases de la luna 
en una caja de menos de un centímetro de grosor. Es todo un arte decir mucho con 
muy poco.

Vista sobre el movimiento
Como una ventana abierta hacia los misterios del movimiento, el fondo de cristal 
de zafiro permite entrever el refinado Calibre Jaeger-LeCoultre 925, de solo 4,9 mm 
de grosor. Las oscilaciones del segmento de masa de oro de 22 quilates remontan 
automáticamente el reloj.

Redondez de la luna
Las delicadas formas de las fases de la luna y de su esfera cincelada ofrecen un hermoso 
volumen visual, enaltecido por el indicador de fecha concéntrica, que lo enlaza como 
un anillo.

Master Ultra Thin Moon 

Ref. 136 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 925
Movimiento mecánico de carga automática, 246 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha, fases de la luna.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero. 
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Master Ultra Thin Perpetual

Ref. 130 84 70
Acero/piel

Una complicación emblemática
Tres contadores del mismo tamaño indican las funciones del calendario perpetuo: a 
las 9 horas, el dia de la semana; a las 3 horas, el calendario; y a las 6 horas, el mes. Sobre 
la esfera, una indicación discreta de las fases de la luna es realzada por la evolución 
de la forma del astro nocturno. 

Una gran fineza
La caja de este modelo de acero, de un grosor de solo 9,2 mm, alberga un movimiento 
extraplano particularmente sofisticado, representativo de los savoir-faire de la Grande 
Maison.

Negro profundo
Este reloj, que destaca por el color negro de su esfera con acabado soleado, presenta 
un rostro inédito y prolonga la intensidad de su diseño hasta el brazalete de piel de 
aligátor del mismo color. La luna tornasolada sobresale con intensidad a las 12 horas. 

Calibre Jaeger-LeCoultre 868
Movimiento mecánico de carga automática, 336 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, calendario perpetuo: día, mes, año de 4 dígitos, fases 
de la luna.
Materiales disponibles: oro blanco de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Elegancia pura
Nobleza obliga: los índices de la parte baja de la esfera se desvanecen para otorgar 
el lugar de honor al tourbillon. Este reloj, de solo 11,3 mm de grosor, conjuga pericia, 
excelencia y refinamiento con una armonía insólita.

Tourbillon ligero
El tourbillon, con su deslumbrante ligereza estética y física, presenta una jaula elaborada 
en titanio grado 5, un metal extremadamente ligero y resistente. 

Al otro lado del cristal
Para prolongar el descubrimiento de este reloj, el cristal de zafiro desvela el Calibre 
Jaeger-LeCoultre 982, que palpita al ritmo de sus 28.800 alternancias por hora, 
una frecuencia que garantiza mayor estabilidad durante el uso y, por consiguiente, 
mayor precisión.

Master Ultra Thin Tourbillon

Ref. 132 34 20
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 982
Movimiento mecánico de carga automática, 262 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño a las 6 horas, tourbillon.
Materiales disponibles: oro blanco de 18 quilates, oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 40 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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La belleza del esqueletizado
El esqueletizado, o donde el arte del vacío se erige como un absoluto. El movimiento 
extraplano de este reloj ha sido íntegramente calado por las manos del artesano 
esqueletizador de la Grande Maison. Un ejercicio de gran delicadeza que permite a 
las miradas infiltrarse en el corazón de su laberinto y perderse en los meandros de 
los rodajes, exhibidos en su más pura expresión. 

El arte del guilloché
Cada compartimiento consagrado a la hora está guilloché con un motivo que da 
ritmo a la estética global del reloj.

Prolongación por el reverso
Al girar el reloj, cuya fina banda de carrura está finamente grabada, las miradas 
descubren el otro lado del movimiento esqueletizado a través de un fondo de cristal 
de zafiro.

Master Ultra Thin Squelette

Ref. 134 25 SQ
Oro rosa de 18 quilates/piel

Ref. 134 35 01
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 849A SQ
Movimiento mecánico de cuerda manual, 119 piezas, 21.600 alternancias por hora, 33 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Materiales disponibles: serie limitada de 100 piezas de oro blanco de 18 quilates y 100 piezas de 
oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 38 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Master Control

Un reloj sobrio y elegante. La línea Master Control conjuga 
estética clásica y elevadas prestaciones técnicas. 

 

La colección Master Control es 
la expresión de una tradición re-
lojera refinada, minuciosamente 
cultivada por Jaeger-LeCoultre. 
Los modelos Master Control, 
dotados de un amplio abanico 
de funciones, conjugan estética 

clásica y elevadas prestaciones 
técnicas que ilustran la fiabilidad 
de los movimientos desarrol-
lados por la Manufactura. Fue la 
primera línea en beneficiarse del 
“control de 1.000 horas”, que ins-
piró su nombre.



Elevadas prestaciones técnicas
El movimiento automático de este reloj funciona con un volante de inercia variable 
que garantiza la estabilidad de la regulación. Para asegurar una mayor resistencia a 
los golpes y una gran fiabilidad, el puente del volante está equipado con dos apoyos 
y la espiral está soldada con láser en sus dos extremos. Gracias a sus esferas de 
cerámica, este movimiento no necesita lubricación.

Ventanilla intemporal
La elegante ventanilla que alberga la fecha ilustra el carácter clásico e intemporal de 
este reloj.

Sorpresa por el lado reverso
Para prolongar el placer visual, este reloj está dotado de un fondo de cristal de zafiro 
que desvela un movimiento automático animado por una masa oscilante de oro de 
22 quilates.

Master Control

Ref. 154 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Movimiento mecánico de carga automática, 219 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, fecha.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Todo el calendario
La esfera de este reloj, sobria y fácilmente legible, ofrece un calendario completo: 
horas, minutos, segundero pequeño, día, mes, fecha y fases de la luna.

Equilibrio de proporciones
Con su elegante caja de 39 mm de diámetro y 10,6 mm de grosor, el Master Calendar 
enaltece todas las muñecas.

Colores vivos
Al final de su largo brazo, discreto pero presente, el croissant rojo indica la fecha del 
día, mientras que sobre el fondo azul noche, como un ballet de oro fino, las estrellas 
no dejan de perseguir a la luna.

Master Calendar

Ref. 155 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 866
Movimiento mecánico de carga automática, 305 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, día, mes, fecha, fases de la luna.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Escala pulsimétrica
Ideada originalmente para los médicos y las enfermeras, la escala pulsimétrica permite 
medir, sin necesidad de realizar cálculos, las pulsaciones cardíacas de sus pacientes.

Corazón exigente
El movimiento de este reloj no solo está dotado de una rueda de pilares que coordina 
las fases de la función cronógrafo –puesta en marcha, parada y puesta a cero de la 
aguja–, sino también de un embrague vertical que garantiza una óptima fiabilidad 
de la función start/stop.

Gran reserva
Robusto y fiable, este Master Chronograph, dotado de una caja de 40 mm, también 
posee una amplia reserva de marcha de 65 horas.

Master Chronograph

Ref. 153 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 751A/1
Movimiento mecánico de carga automática, 277 piezas, 28.800 alternancias por hora, 65 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño, fecha. Cronógrafo: contadores horas, minutos, 
segundos. Escala pulsimétrica sobre el bisel interno.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 40 mm de diámetro.
Hermeticidad: 5 bar.
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El mundo en la muñeca
¿Desea saber con un vistazo qué hora es en Nueva York, Tokio o Río? La esfera del 
segundo huso horario, situada a las 6 horas, se pone automáticamente a la hora de la 
ciudad seleccionada y también tiene en cuenta la hora de verano. Una complicación 
que simplifica la vida.

Dinámica de las formas
Con sus funciones útiles, de formas y posiciones variadas en la esfera, este reloj 
presenta un diseño dinámico, reflejo del espíritu del gran viajero apasionado por los 
relojes. La apertura que permite ver el disco de las ciudades ha adoptado la forma 
de ancla, firma de Jaeger-LeCoultre.

Día o noche
El pequeño indicador día/noche precisa si en la ciudad del segundo huso horario son 
las 7 de la mañana o las 7 de la noche.

Master Geographic

Ref. 142 25 21
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 939A
Movimiento mecánico de carga automática, 310 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: huso horario principal: horas, minutos, segundero central, fecha, reserva de marcha, 
indicador día/noche. Segundo huso horario: horas, minutos, disco de las 24 ciudades con la 
precisión de la hora de verano, indicación de las 24 horas.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Sonido muy puro
Tras marcar un hito histórico en 1956 como primer reloj automático con despertador, 
el Memovox ofrece hoy un sonido extremadamente puro.

Prestaciones modernas
Las prestaciones técnicas del reloj están reforzadas por un gran volante de inercia 
variable, rodamientos de esferas de cerámica y 45 horas de reserva de marcha.

Elegancia pura
Con sus líneas puras, su esfera exaltada con sutiles juegos de luz y sus agujas e índices 
Alpha, el Master Memovox proyecta una imagen elegante y atemporal. La fecha desfila 
tras una ventanilla situada a la altura de las 3 horas.

Master Memovox

Ref. 141 84 30
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 956
Movimiento mecánico de carga automática, 268 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, fecha, alarma.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 40 mm de diámetro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Un espectáculo bajo el cristal
Además de atenuar los efectos de la gravedad sobre el movimiento, el tourbillon 
ofrece un espectáculo realmente bello. Para no perder ni un milímetro, la aguja, con 
sus dos puntas rojas, salta entre el 15 y el 16 indicando la fecha.

Tourbillon ligero
Compuesto por 71 piezas, entre las cuales destaca un volante de grandes dimen-
siones, el tourbillon es, sin embargo, ligero como una pluma, y solo pesa 0,33 gramos. 
Su jaula, con ángulos totalmente pulidos a mano, está realizada en una aleación de 
titanio grado 5, extremadamente liviano, que permite reducir al máximo el consumo 
de energía.

Doble huso
La esfera indica la hora de referencia sobre 24 horas, así como un segundo huso horario 
que lo acompañará a cualquier parte del mundo.

Master Tourbillon Dualtime

Ref. 156 24 21
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 978B
Movimiento mecánico de carga automática, 302 piezas, 28.800 alternancias por hora, 48 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: hora local, minutos, hora de referencia sobre 24 horas, regulador de tourbillon con 
indicador de segundos, fecha con aguja saltante.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 41,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Master Grande Tradition

La elegancia de la tradición se conjuga con las más  
elevadas prestaciones técnicas  

 

Por el refinamiento de su es-
tética, la línea Master Grande 
Tradition celebra la elegancia 
incontestada de los relojes de 
bolsillo del siglo XIX. Índices 
estirados, minutería tradicional, 
agujas dauphines, acabados 
granallados de la esfera… Cada 
reloj rinde homenaje al carác-
ter atemporal de los códigos 

clásicos de la Alta Relojería, a 
los que asocia la pericia relo-
jera propia de la excelencia de 
Jaeger-LeCoultre. Las grandes 
complicaciones encuentran 
aquí un estuche de gran cali-
dad, a menudo enaltecido por 
el trabajo de los artesanos que 
realizan oficios artísticos exclu-
sivos e inauditos.



El alma del tourbillon
En el centro de la esfera de líneas depuradas, este reloj luce un tourbillon elaborado 
por la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Dotado de un muelle espiral cilíndrico, disminuye 
considerablemente los efectos negativos de la gravedad sobre el movimiento, garanti-
zando su fiabilidad. 

Un rostro depurado
La esfera graneada plateada atrae sutilmente la luz y ostenta índices finos que 
se estiran con elegancia, como los trazos de un lápiz, bajo la punta de las agujas 
dauphine. 

Algo más que simples detalles
Para realzar el tourbillon, la esfera se abre en dos planos, ofreciendo un majestuoso 
espectáculo relojero. Encima del tourbillon, una pequeña flecha azul en el extremo de 
la aguja de triple estructura se desplaza indicando el paso de los segundos.

Master Grande Tradition  
Tourbillon Cylindrique

Ref. 508 64 20
Platino/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 995
Movimiento mecánico de carga automática, 275 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, tourbillon volante. 
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, platino.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Finura y armonía
Sobre la esfera finamente granallada, dotada de una óptima legibilidad, las funciones 
del calendario perpetuo encuentran su propio espacio y se corresponden en perfecta 
armonía. Sobre un arco, los índices de la esfera de extraordinaria finura rodean 
los indicadores, con agujas y contornos dorados.

Tourbillon en el corazón
Pieza maestra del mecanismo, el tourbillon volante no solo hace palpitar el movimiento: 
también hace perder la cabeza de los apasionados de la bella mecánica. Dispuesto 
en una espiral cilíndrica, garantiza excelentes prestaciones cronométricas.

Homenaje a Antoine LeCoultre
En homenaje al espíritu de innovador de Antoine LeCoultre, fundador de la Manufactura,  
la masa oscilante del movimiento de oro de 22 quilates está ornamentada con un 
grabado que representa la medalla ganada durante la Exposición Universal de París 
de 1889. Esta se puede admirar a través del fondo de cristal de zafiro.

Master Grande Tradition Tourbillon 
Cylindrique à Quantième Perpétuel

Ref. 504 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 985
Movimiento mecánico de carga automática, 431 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, tourbillon volante dotado de un muelle espiral cilíndrico, indicador de 
segundos sobre el tourbillon volante, calendario perpetuo: día, mes, fecha, año con 4 dígitos, fases 
de la luna.
Materiales disponibles: serie limitada de 180 piezas de platino ultrablanco, oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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La sonoridad de una gran orquesta
Gracias a sus timbres cristal, cuyo talón está soldado al cristal y a sus martillos de 
tropiezo (articulados), la rica melodía de la repetición de minutos toca intensamente. 
Sus notas regulares y sostenidas son un deleite para los oídos. Para mayor tranquili-
dad, una seguridad sobre el pulsador evita ponerla en marcha mientras la repetición 
de minutos está activa, lo que podría dañar el mecanismo.

Automáticamente sorprendente
Para ofrecer un mayor confort, este reloj funciona gracias a un movimiento automático. 
El fondo de cristal de zafiro permite admirar su masa oscilante de oro.

Belleza pura
En la esfera graneada, que cautiva la luz con suavidad, los índices se estiran como 
finos bastones mientras el segundero pequeño, situado a la altura de las seis, se 
muestra dotado de una esfera opalina que juega con los rayos de sol. El pulsador de 
la repetición de minutos también abraza la caja, finamente satinada y de dimensiones 
discretas, que enaltece hasta las muñecas más delgadas.

Master Grande Tradition  
à Répétition Minutes

Ref. 509 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 942
Movimiento mecánico de carga automática, 437 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño, repetición de minutos.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Funciones perpetuas
Las funciones del calendario perpetuo hacen alarde de la maravillosa simetría de sus 
armoniosos indicadores esqueletados situados a las 3 horas, las 6 horas y las 9 horas. 
A las 12 horas, se desvelan un indicador día/noche y la ventanilla de la reserva de marcha, 
que en este modelo es de 8 días. 

Belleza del esqueleto
El artesano de los Métiers Rares (Oficios extraordinarios) de Jaeger-LeCoultre ha 
realizado un trabajo de calado y decorado del movimiento, desvelando los rodajes y 
conservando únicamente lo esencial. Utiliza una pequeña sierra para tallar la materia 
y posteriormente realiza a mano el estirado, biselado, pulido, cincelado y grabado 
de las paredes. 

Contorno esmaltado
El contorno de la esfera, realzado por un delicado guilloché, se viste con un esmalte 
Grand Feu verde profundo que se combina perfectamente con el color gris de los 
rodajes y los indicadores. 

Master Grande Tradition à Quantième 
Perpétuel 8 jours SQ

Ref. 506 35 40
Oro blanco de 18 quilates/piel 

Calibre Jaeger-LeCoultre 876SQ
Movimiento mecánico de cuerda manual, 262 piezas, 28.800 alternancias por hora, 8 días de reserva 
de marcha.

Funciones: horas, minutos, calendario perpetuo: día, mes, fecha, año con 4 dígitos, fases de la luna, 
indicador día/noche.
Material disponible: serie limitada de 200 piezas de oro blanco de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Un tourbillon rodeado de estrellas
Como en ingravidez en una noche estrellada, el tourbillon celeste, que garantiza 
fiabilidad al movimiento, se desplaza con las estrellas y da una vuelta alrededor de 
la esfera en un día. Así, cada vez que las miradas se posan sobre el reloj descubren 
un rostro distinto.

La carta del cielo
Con total admiración, las miradas sumergidas en la carta del cielo del hemisferio 
norte buscan en la esfera las constelaciones más conocidas, como la Osa Mayor. 
¿Nos encontramos hoy bajo el signo de Tauro o de Capricornio? En el contorno, un sol 
dorado indica el día del mes y el signo del Zodiaco correspondiente.

Preciosa aureola
Como un precioso halo de luz que rodea este excepcional espectáculo celeste, el realce 
del reloj se dota de diamantes talla brillante, ensalzados por diamantes baguette sobre 
todo el bisel, las asas y la corona.

Master Grande Tradition  
Tourbillon Céleste

Ref. 507 34 01
Oro blanco de 18 quilates 

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 946
Movimiento mecánico de cuerda manual, 334 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, tourbillon volante, mapa celeste, signos del Zodiaco, mes, indicador 
de 24 horas.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 174 diamantes, ~ 5,4 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: piel de aligátor. 
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Un tourbillon sorprendente
El tourbillon orbital, que garantiza fiabilidad al movimiento, sorprende cada vez que la 
mirada se detiene ante el reloj. Como ingrávido, acompaña al movimiento de la esfera, 
completando una revolución en un día.

Un precioso claroscuro
El rostro de este reloj, que parece una escultura, consta de motivos geométricos 
elaborados en nácar y aventurina. Este mosaico de contrastes claroscuros confiere 
un carácter único a esta pieza de Alta Relojería.

Engaste de luz
El artesano ha realzado el trabajo de la esfera engastando el contorno, el bisel y corona 
con diamantes talla baguette. Las asas también están engastadas con diamantes. Un 
estuche cautivador y luminoso...

Master Grande Tradition  
Tourbillon Céleste

Ref. 507 34 03
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 946
Movimiento mecánico de cuerda manual, 334 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, tourbillon volante.
Material disponible: serie limitada de 8 piezas de oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 213 diamantes, ~ 13,44 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Rendez-Vous

Un universo de gracia, lleno de matices

Con sus delicadas curvas, decididamente femeninas, la colección 
Rendez-Vous es bella y sofisticada, aunque no revela todos sus 
misterios a primera vista. Hay que volcarse en ella para descubrir 
sus tesoros. El fondo de cristal de zafiro muestra la complejidad 
de los rodajes de su movimiento mecánico de carga automática. 
También se percibe la delicadeza de sus acabados, de su esfera 
finamente guilloché, o elaborada en un nácar exquisito. Y el fulgor 
de sus piedras preciosas…



Cuando las mujeres buscan la complicación

Al contrario de lo que se cree, fueron precisamente las mujeres 
las que llevaron los primeros relojes de pulsera. Siempre a la van-
guardia, Jaeger-LeCoultre fue una de las primeras casas relojeras 
en proponerles relojes elegantes, íntegramente engastados con 
diamantes y dotados de calibres excepcionalmente pequeños. La 
colección Rendez-Vous rinde homenaje a esta tradición, al tiempo 
que les ofrece las complicaciones relojeras que hoy más desean.
Complicaciones hipnóticas o poéticas, de ensueño. Como las 
fases de la luna, que evolucionan entre las estrellas, o el tourbil-
lon, que ofrece un espectáculo que nunca nos cansaremos de 
contemplar. Sin olvidar la sonería cristalina de la repetición de 
minutos, albergada en un estuche de preciosas hojas de hiedra… 
El saber hacer de los artesanos de la Grande Maison se despliega 
majestuosamente en esta colección, en la que ningún detalle se 
ha dejado al azar. 



¿Las 10 de la noche o las 10 de la mañana?
En un indicador situado a la altura de las 6 el sol y la luna desfilan para permitirnos 
saber, en todo momento, si la hora indicada es diurna o nocturna.

Una nota de sofisticación (versión engastada)
El bisel engastado con diamantes talla brillante realza con su fulgor la delicadeza de 
esta pieza, enalteciendo su esfera íntegramente guilloché.

Caja nacarada (versión no engastada)
Como un secreto oculto en el fondo de una concha, el nácar desvela a la luz sus 
reflejos irisados y matizados. Su dulzura sublima la esfera de este reloj, mientras sus 
índices, adornados con diamantes, evocan sutilmente su feminidad. Para completar 
esta expresión femenina en la muñeca, el bisel del reloj ha sido diseñado con una 
forma cóncava y presenta curvas suaves de gran ligereza.

Rendez-Vous Night & Day

Ref. 346 84 22
Acero engastado/piel

Ref. 346 24 90
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 967A
Movimiento mecánico de carga automática, 203 piezas, 28.800 alternancias por hora, 42 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, indicación día/noche.
Materiales disponibles: versión engastada: oro rosa de 18 quilates, acero. Versión no engastada: 
oro rosa de 18 quilates, acero.
Engastado: 60 diamantes, ~ 0,42 quilates. Versión no engastada: 11 diamantes, ~ 0,02 quilates. Diamantes 
F-G, VVS. 
Brazaletes: versión engastada: piel de aligátor, oro rosa de 18 quilates, acero. Versión no engastada: 
piel de aligátor, acero.
Caja: 29 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Un rostro precioso
Los diamantes de talla brillante que visten la corona se alían con gracia a la esfera 
satinada soleada.

Ballet astral
A la altura de las 6 horas, la luna y el sol presentan un gracioso ballet sobre el indi-
cador día/noche. Su acabado plateado espolvoreado se fusiona con elegancia con 
los dígitos emblemáticos de la colección Rendez-Vous.

Rendez-Vous Night & Day

Ref. 344 84 60
Acero engastado/piel

Ref. 344 24 50
Oro rosa de 18 quilates  

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 898A
Movimiento mecánico de carga automática, 204 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, indicación día/noche.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero. 
Engaste: 60 diamantes, ~ 0,69 quilates. Diamantes F-G, VVS. 
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 34 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Reflejos de nácar y diamantes
Sumergida en un océano de nácar, la esfera está realzada con diamantes talla brillante 
que resplandecen en su centro y su contorno. Un detalle sofisticado: las asas y los 
cantos de la caja también están dotados de estas piedras preciosas, que saben hablar 
al corazón de las mujeres.

Astros del tiempo
Un indicador situado a la altura de las 6 presenta un desfile del sol y la luna, que 
a su paso indican a la portadora del reloj si son las 10 de la mañana o de la noche.

Hermosa talla
Con su elegante esfera redonda, este reloj confiere una presencia sofisticada y femenina 
a la muñeca.

Rendez-Vous Night & Day

Ref. 343 34 90
Oro blanco de 18 quilates  

engastado/satén

Ref. 343 24 90
Oro rosa de 18 quilates  

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 898A
Movimiento mecánico de carga automática, 204 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, indicación día/noche.
Materiales disponibles: oro blanco de 18 quilates, oro rosa de 18 quilates.
Engaste: modelo de oro blanco de 18 quilates: 191 diamantes talla brillante, ~ 1,42 quilates; modelo 
de oro rosa de 18 quilates: 175 diamantes talla brillante, ~ 1,33 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazaletes: satén, piel de aligátor.
Caja: 36 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar. 
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Ventanilla de la fecha redondeada
En la esfera, a la altura de las 6, la fecha se descubre en una graciosa ventanilla 
redondeada, que hace eco de la estética de la línea Rendez-Vous.

Nacarado y refinado
Los reflejos irisados del nácar aportan a la esfera del reloj una gran dulzura. Los índices 
diamantes ofrecen una sutil nota joyera, discreta y refinada.

La delicadeza de sus curvas
El bisel de este reloj es suave y agradable a la mirada. Luce una forma cóncava que 
refuerza la feminidad de este modelo.

Rendez-Vous Date

Ref. 354 84 90
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Movimiento mecánico de carga automática, 219 piezas, 28.800 alternancias por hora, 38 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, fecha.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 37,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.

122

RENDEZ-VOUS



Proporciones femeninas
Discreto y delicado en la muñeca, este modelo es el más pequeño de la línea Rendez-Vous 
con sus 27,5 mm de diámetro.

Miniatura Jaeger-LeCoultre
Sacando partido del notable saber hacer de Jaeger-LeCoultre en materia de minia-
turización de calibres, y para respetar sus proporciones delicadas, el Rendez-Vous 
Date alberga uno de los movimientos automáticos más pequeños de la manufactura 
relojera, el Calibre Jaeger-LeCoultre 966.

Fecha rodeada de esplendor
El bisel engastado con diamantes enaltece la esfera, que presenta la fecha en una 
ventanilla a la altura de las 6.

Rendez-Vous Date

Ref. 351 21 20
Oro rosa de 18 quilates engastado/

oro rosa de 18 quilates

Calibre Jaeger-LeCoultre 966
Movimiento mecánico de carga automática, 214 piezas, 28.800 alternancias por hora, 42 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Engaste: 60 diamantes, ~ 0,42 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazaletes: piel de aligátor, oro rosa de 18 quilates.
Caja: 27,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Nácar vegetal
Como agitadas por el viento, las hojas de la hiedra parecen cobrar vida bajo el nácar. 
Los emblemáticos dígitos florales de la colección Rendez-Vous se recrean con gracia 
en este rostro.

Engaste luminoso
La pureza del destello de los diamantes se conjuga armoniosamente con la delicadeza 
del nácar.

Movimiento automático
En su caja de 34 mm de diámetro alberga un movimiento mecánico de carga automática 
de hermosas proporciones y extraordinario confort de uso.

Rendez-Vous Ivy

Ref. 356 34 30
Oro blanco de 18 quilates 

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 898C
Movimiento mecánico de carga automática, 195 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 380 diamantes, ~ 1,05 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 34 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 3 bar.
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La hora vista desde las estrellas
Un disco seductor de lapislázuli alberga los signos del zodiaco y las constelaciones 
del hemisferio norte, evolucionando casi imperceptiblemente durante todo el año 
gracias al movimiento automático del reloj. La esfera azul, con su acabado guilloché, 
refleja la inmensidad del universo.

Engaste estrellado
Como estrellas que delimitan los contornos del espacio, los diamantes talla brillante 
engastan todo el bisel, las asas, el canto de la caja y la parte superior de la esfera. A 
esto se añade un detalle sublime: las dos coronas están ornamentadas con diamantes 
invertidos.

Una estrella fugaz
Poética y misteriosa, una estrella fugaz se desplaza sobre la esfera gracias a una de 
las coronas para indicar una hora importante de su día y fijar su rendez-vous con 
las estrellas.

Rendez-Vous Celestial

Ref. 348 35 90
Oro blanco de 18 quilates 

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1
Movimiento mecánico de carga automática, 238 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, mapa celeste, disco celeste, signos del zodiaco, aguja para indicar la 
hora de una cita.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 155 diamantes talla brillante, ~ 2,09 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 37,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Belleza radiante
Combina el fulgor con la luz de la caja de oro rosa y con la esfera de aventurina color 
rojo púrpura que representa las constelaciones del hemisferio norte. El rostro y el estuche 
son realzados por el resplandor de los diamantes.  

Una luna majestuosa
Una luna de nácar majestuosa avanza lentamente en el centro de la bóveda celeste. 
Hace juego con la delicadeza de la parte superior de la esfera, elaborada en el mismo 
material, en donde destacan las elegantes cifras aplicadas. En el extremo de una aguja, 
una estrella misteriosa indica la hora de la próxima cita.

Rendez-Vous Moon

Ref. 353 24 90
Oro rosa de 18 quilates  

engastado/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 935
Movimiento mecánico de carga automática, 265 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, fases de la luna, aguja para indicar la hora de una cita.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Engaste: 190 diamantes, ~ 2,5 quilates. Diamantes F-G, VVS. 
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Luna nacarada
Vestida de nácar, la misteriosa luna se desvela en el gran indicador situado a las 6 horas. 
En medio del cielo estrellado, brotan sus delicados reflejos encantando a las mujeres 
más soñadoras.

La hiedra llega a las estrellas
Como una noche de un cielo de verano, la esfera de esmalte Grand Feu y con pallones 
desvela miles de estrellas. El artesano esmaltador de los Métiers Rares (Oficios Extraor-
dinarios) ralla minúsculos copos de plata sobre la superficie para crear un efecto celeste. 
Las hojas de hiedra pintadas a mano recubren el cielo, como un símbolo de amor eterno. 

Brillo astral
Los diamantes talla brillante engastan el bisel, las asas y las coronas, evocando el 
resplandor de los astros. Una estrella se desliza alrededor de la esfera y se ajusta con 
una de las coronas para indicar la hora de la próxima cita.   

Rendez-Vous Moon

Ref. 353 34 E1
Oro blanco de 18 quilates  

engastado/satén

Calibre Jaeger-LeCoultre 935
Movimiento mecánico de carga automática, 265 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, fases de la luna, aguja para indicar la hora de una cita.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 124 diamantes, ~ 2,63 quilates. Diamantes F-G, VVS. 
Brazalete: satén.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Tourbillon vegetal
La mirada se deja atrapar por sus revoluciones cautivadoras y converge irresisti-
blemente hacia el tourbillon, que gira constantemente, contrarrestando los efectos 
nefastos de la gravedad sobre el movimiento. Una hilera de diamantes forma una 
delicada diadema que realza la abertura hacia este espectáculo relojero. 

Hiedra majestuosa
Las hojas de hiedra se despliegan en volutas sobre la esfera. Asimismo, un guilloché 
clásico cubre la superficie a la vez que un guilloché con efecto vegetal reproduce 
la nervadura de la planta. El elegante y contemporáneo color ciruela de la esfera es 
realzado por un esmalte traslúcido que realza la complicación y el encaje orgánico 
de la decoración.

Decoración de diamantes
El color profundo de este modelo se ilumina aún más con el resplandor del engaste del 
bisel, las asas y la corona. Por su parte, la banda de carrura y una parte del cierre del 
brazalete también han sido engastadas, confiriendo aún más sofisticación a esta pieza.

Rendez-Vous Tourbillon

Ref. 341 34 E3
Oro blanco de 18 quilates  

engastado/satén

Calibre Jaeger-LeCoultre 978
Movimiento mecánico de carga automática, 302 piezas, 28.800 alternancias por hora, 45 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero, tourbillon.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 211 diamantes, ~ 2,77 quilates. Diamantes F-G, VVS. 
Brazalete: satén.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Tocar el aire del tiempo
Cuando la melodía de la repetición de minutos se activa, el tiempo se para, el 
oído se estremece y nos invade la felicidad. Para este reloj, los artistas relojeros de 
 Jaeger-LeCoultre han puesto a punto una sonoridad rica e intensa gracias a los 
martillos de tropiezo (articulados) que golpean los timbres fijados al cristal de zafiro.

Delicadeza vegetal
Símbolo de fidelidad, la hiedra trepa por la esfera, alargando los dígitos con sus hojas 
de diamantes. Gracias al engaste “nieve”, hoy tan característico de Jaeger-LeCoultre, 
las gemas de distintos tamaños se agrupan armoniosamente para formar esas 
preciosas hojas. Las hileras de diamantes realzan el conjunto de la caja. Una oda a 
la belleza compuesta por 550 piedras eternas.

Matices y sutileza
Con una gracia sublime, la hiedra se extiende sobre una esfera esmaltada, fruto de un 
paciente trabajo del maestro esmaltador. En una esfera de oro blanco, previamente 
ornamentada con una decoración guilloché soleada, deposita delicadamente con un 
pincel el pigmento azul que da a este reloj un aspecto primoroso, al tiempo que le 
confiere reflejos tornasolados.

Rendez-Vous Minute Repeater

Ref. 350 34 E1
Oro blanco de 18 quilates 

engastado/satén

Calibre Jaeger-LeCoultre 942
Movimiento mecánico de carga automática, 437 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño, repetición de minutos.
Material disponible: serie limitada de 88 piezas de oro blanco de 18 quilates.
Engastado: 550 diamantes, ~ 2,3 quilates. Diamantes F-G, VVS.
Brazalete: satén.
Caja: 39 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Diamantes majestuosos
Desplegándose como los cristales de un copo de nieve, diamantes talla brillante, baguette 
y marquesa embellecen la tapa del Rendez-Vous Secret. Dos hileras de diamantes forman 
el brazalete que realza las muñecas más delicadas. 

La hiedra de convierte en nácar
Las hojas de hiedra se abren paso sutilmente bajo el nácar y deslumbran con sus reflejos 
tornasolados, mientras que el tiempo se marca en las delicadas cifras emblemáticas de 
la línea Rendez-Vous. 

Ni una palabra, es un secreto…
Como un susurro, un secreto que solo se comparte con pudor, la tapa del reloj se 
entreabre para vislumbrar la hora en la esfera. El paso del tiempo pasa al olvido 
ante la belleza de su estuche.

Rendez-Vous Secret

Ref. 355 33 07
Oro blanco de 18 quilates engastado/

oro blanco de 18 quilates engastado

Calibre Jaeger-LeCoultre 846/1
Movimiento mecánico de cuerda manual, 93 piezas, 21.600 alternancias por hora, 38 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Engaste: 304 diamantes, ~ 11,9 quilates. Diamantes F-G, VVS. 
Brazalete: oro blanco de 18 quilates engastado.
Caja: 24 mm de diámetro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Geophysic

Una pieza con carácter y personalidad. Un contenido 
relojero cargado de sorpresas. La leyenda continúa. 

Como si nada, las piezas de la colección Geophysic dicen mucho. 
Sutilmente y sin ostentación, se distinguen y seducen a quien se 
interesa en ellas. Su nombre es el de un reloj que pertenece tanto 
a la historia universal como al patrimonio de Jaeger-LeCoultre, 
un cronómetro legendario creado en 1958 en el marco del Año 
Geofísico Internacional, rico en exploraciones y descubrimientos 
científicos. La Grande Maison hace revivir el Geophysic en una 
línea con modelos que conjugan estética, técnica y facilidad de 
uso.



La complejidad de un calibre de Alta Relojería  
de utilización extremadamente fácil

En sus distintas versiones, el Geophysic se revela decididamente 
contemporáneo y clásico a la vez. Sin importarle los paradojas, 
alía la complejidad de un calibre automático de Alta Relojería con 
una gran facilidad de uso para el mayor placer de aquel que lo 
elije. Los modelos Geophysic Universal Time y Geophysic True 
Second están dotados de un “segundero verdadero”, fruto de 
una construcción muy sofisticada. Gracias a este dispositivo, el 
segundero se desplaza efectuando un salto en cada segundo, 
algo sorprendente en un movimiento mecánico, y todo ello sin 
perturbar la marcha del reloj. Estas piezas también están equi-
padas con el Gyrolab, un volante atípico cuya configuración no 
circular reduce la fricción con el aire. Un avance determinante en 
lo que respecta a la precisión del reloj. 



Diseño en homenaje al modelo 1958
Inspirado en el modelo original, este reloj posee un diámetro ligeramente agrandado, 
de 38,5 mm, para ofrecer un mayor confort y una óptima legibilidad. Sus líneas puras 
y su perfecta simetría conforman un estilo atemporal.

Calibre todo terreno
Fiel al espíritu de las expediciones científicas que marcaron la historia, como la travesía 
submarina bajo la banquisa helada del Polo Norte, este reloj está equipado con el 
Calibre Jaeger-LeCoultre 898/1, considerado uno de los movimientos relojeros de 
carga automática más precisos y fiables.

Elevada precisión
Posee un stop segundos para ajustar las horas con la mayor exactitud, 28.800  alternancias 
por hora —prueba de elevada precisión—, así como un volante con regulación  micrométrica. 
Y es que el reloj Geophysic 1958 es legendario, pero absolutamente contemporáneo.

Geophysic 1958

Ref. 800 85 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 898/1
Movimiento mecánico de carga automática, 201 piezas, 28.800 alternancias por hora, 43 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 38,5 mm de diámetro.
Hermeticidad: 10 bar.
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No tan clásico
Esta versión, que se inspira en el modelo original Geophysic, presenta una estética pura 
cuyo encanto reside en los detalles. Los puntos en material luminiscente, que dominan los 
índices sobre el realce, rodean las agujas, que brillan en la oscuridad. A través del fondo de 
cristal de zafiro se pueden admirar también los acabados “côtes de Genève” del movimiento.

La fecha lo dice todo
Una elegante ventanilla situada a la altura de las 3 revela la fecha. La corona permite 
remontar el movimiento y ajustar las horas y los minutos a la vez, o bien, si se prefiere, 
solo las horas, lo que facilita el ajuste rápido del día.

Cada segundo cuenta
De una sorprendente precisión, la gran aguja central situada sobre la esfera marca 
exactamente cada segundo transcurrido. Este “segundero verdadero” facilita un 
conocimiento perfecto del tiempo y constituye una complicación real para un movi-
miento mecánico. El volante aerodinámico contribuye asimismo a la gran fiabilidad 
del mecanismo.

Geophysic True Second 

Ref. 801 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 770
Movimiento mecánico de carga automática, 270 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero verdadero, fecha.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 39,6 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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El mundo al alcance de la mano
En el corazón del mapa, el Polo Norte evoca la expedición del USS Nautilus bajo la 
banquisa que recubre el hielo ártico durante el Año Geofísico Internacional de 1958. 
Mientras descubre el lacado de los océanos y el grabado de los continentes, el portador 
de este modelo tiene la impresión de haber comenzado su viaje.

A la hora de viajar
El viajero se pone a la hora de París o de Nueva York con un simple ajuste. La corona 
única no solo permite girar el disco de las horas del mundo en un abrir y cerrar de 
ojos, sino también ajustar las horas independientemente de los minutos. ¿Qué mejor 
manera de duplicar la intensidad del placer de atravesar los continentes?

Con una precisión de un segundo
La aguja marca con precisión cada segundo transcurrido. Este “segundero verda-
dero” es una complicación que permite saber qué hora es con precisión, y revela la 
sofisticación del movimiento que anima el reloj.

Geophysic Universal Time

Ref. 810 84 20
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 772
Movimiento mecánico de carga automática, 271 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero verdadero, hora universal.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 41,6 mm de diámetro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Duomètre

Un concepto relojero revolucionario se oculta tras un 
refinamiento y una estética sobrios y distinguidos 

Nacido de un sueño, el de elevar los límites de la relojería, el 
concepto Dual-Wing, inventado por Jaeger-LeCoultre, es 
 doblemente revolucionario. Dos mecanismos independientes, 
pero unidos por un solo y único órgano regulador, aseguran a 
la colección Duomètre un elevado rendimiento y una precisión 
sin igual. Mientras el primer mecanismo está consagrado al buen 
funcionamiento de las complicaciones, el segundo se dedica a 
la regulación del paso del tiempo. La cohabitación de estas dos 
partes, que forman el movimiento Dual-Wing, da a la colección 
Duomètre un lugar aparte en el universo de los relojes con com-
plicaciones.



El refinamiento estético de las piezas del siglo XIX

Para decorar a mano los movimientos de cada reloj se requiere 
una multitud de técnicas de alta precisión. Las “côtes soleillées”, 
por ejemplo, son una técnica desarrollada por Jaeger-LeCoultre 
que impregna en el metal una huella que evoca unos nítidos 
rayos de sol. La atención excepcional que se brinda a los acabados 
permite una armoniosa interacción entre todos los elementos del 
reloj.
La esfera, primer elemento observable a simple vista, refleja toda 
la riqueza de esta pieza. Sutilmente granallada, juega con la luz y 
las sombras, que destacan su simetría y facilitan la lectura de las 
funciones. La caja de cada modelo destaca la armonía existente 
entre las asas pulidas y la carrura satinada. Son relojes tan agra-
dables de mirar como de llevar…



Una luna majestuosa
A la izquierda de la esfera opalina plateada, el calendario lunar se despliega bajo el 
cristal de zafiro abombado. La indicación de las fases de la luna, con su acabado 
martillado a mano, se despliega refinada en un delicado y centelleante firmamento 
estrellado. A la derecha del paisaje, se vislumbra un contador de las horas dotado 
de índices tradicionales particularmente elegantes.

Sistema Dual-Wing
La caja alberga dos mecanismos independientes, el primero anima las funciones y 
el segundo se dedica al funcionamiento del órgano regulador. Cada uno posee una 
fuente de energía independiente, lo que garantiza al reloj una precisión óptima. 

Abertura sobre el movimiento
El contador del segundero fulminante, situado a las 6 horas, es realzado a cada lado 
por dos aberturas sencillas y discretas que desvelan el movimiento decorado. A 
medida que recorre el reloj, la mirada descubre los rubíes de color rojo intenso, los 
rodajes, los puentes y la platina.

Duomètre Quantième Lunaire

Ref. 604 34 20
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 381
Movimiento mecánico de cuerda manual, 374 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes 
independientes, cada uno con 50 horas de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, segundero fulminante, fecha, fases de la luna, reserva 
de marcha para el órgano regulador, reserva de marcha para las funciones.
Material disponible: oro blanco de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 40,5 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Doble huso horario
Este reloj surca los continentes con la persona que lo lleva. En perfecta simetría con la 
hora de referencia, situada a la altura de las 2 horas, destaca un segundo huso horario 
ajustable con una precisión de un minuto. Una aguja indica los minutos, mientras que 
la hora entra en escena a través de una ventanilla.

Mapamundi en la muñeca
El globo terráqueo situado a la altura de las 6 horas permite ver las zonas horarias del 
mundo mientras que un discreto indicador permite saber si es de día o de noche. Un 
espectáculo sorprendente en una esfera finamente granallada.

Sorpresa en el fondo de la caja
Para continuar el descubrimiento, el fondo del reloj también reserva algunas sorpresas. 
Su contorno lleva grabados los nombres de las ciudades emblemáticas correspondientes 
a los 24 husos horarios. Un cristal de zafiro permite entrever el movimiento relojero, 
dotado del concepto Dual-Wing.

Duomètre Unique Travel Time

Ref. 606 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 383
Movimiento mecánico de cuerda manual, 498 piezas, 28.800 alternancias por hora, 2 barriletes 
independientes, cada uno con 50 horas de reserva de marcha.

Funciones: hora de referencia: horas, minutos, segundero central, 2o huso horario: hora saltante 
digital, minutos, horas del mundo. Mapamundi, indicador día/noche.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Dos alas
Como un ave, que emplea sus dos alas para regular el vuelo, el concepto Dual-Wing 
incorpora dos mecanismos relojeros autónomos. Uno transmite su fuerza al órgano 
regulador, mientras que el otro anima las funciones completas del cronógrafo.

Segundero fulminante 
Este dispositivo ofrece a las miradas un espectáculo vivo que nunca se detiene. 
Situado a las 6 horas, efectúa una rotación completa por segundo e indica la sexta 
parte de un segundo. 

Esfera sugestiva
Para revelar una parte de su misterio, la esfera está calada a las 5 y a las 7 horas. Se 
percibe un movimiento relojero decorado con una rara belleza en la que puentes y 
platina, confeccionados en alpaca, juegan a reflejar la luz.

Duomètre Chronographe

Ref. 601 25 21
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 380A 
Movimiento mecánico de cuerda manual, 445 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes 
independientes, cada uno con 50 horas de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero central, reserva de marcha. Cronógrafo: horas y minutos 
concéntricos, segundos, segundero fulminante, reserva de marcha del cronógrafo.
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Master Extreme

Relojes técnicos e inventivos para  
los exploradores del mundo 

Al principio fue una aventura. El deseo de descubrir, de 
sobrepasar los límites, de alcanzar metas. La Manufactura  
Jaeger-LeCoultre, nacida en el Valle de Joux, en los límites del 
Jura suizo, es desde sus orígenes la huella de una cultura de la  
superación. Las rudas condiciones de vida y el aislamiento inci-
taron a los habitantes a tirar de audacia, tenacidad y creatividad. 
Estas cualidades impregnan la identidad de nuestra Marca, y 
particularmente la colección Master Extreme. Funciones perfec-
tamente estudiadas, proporciones ergonómicas, materiales inno-
vadores, sistema con llave de compresión única para una óptima 
hermeticidad en los Master Compressor… Desde las cumbres más 
altas hasta las profundidades oceánicas, esta gama acompaña a 
los pioneros en sus aventuras.



Relojes de buceo muy apreciados bajo el agua y en la ciudad

En 1959, con la creación del Memovox Deep Sea, el primer reloj 
automático de buceo equipado con una alarma, la Manufactura 
marca su entrada en el universo de los relojes de buceo. La sonería  
recordaba al buzo el momento de iniciar su retorno a la super-
ficie. Desde entonces, la Grande Maison perpetúa la colección 
Jaeger-LeCoultre Deep Sea con modelos que se inspiran en los 
rasgos originales, técnicamente eficaces y elegantes, aptos para 
cualquier día. Es decir, para acompañar tanto un traje de buceo 
como un traje elegante o un atuendo de fin de semana. 



Cronógrafo negro y blanco
El cronógrafo da las horas, los minutos y los segundos en tres contadores que se 
conjugan armoniosamente y entablan un diálogo perfecto con la esfera graduada 
y el bisel.

Instrumento de a bordo
El indicador del estado de marcha del cronógrafo se inspira en el Chronoflight, un 
instrumento de a bordo empleado en la aviación civil y militar de la década de 1930. 
Con un simple vistazo, el submarinista puede ver si el cronógrafo está listo para ser 
utilizado (blanco), en funcionamiento (blanco/rojo) o parado (rojo).

Brazalete trenzado
El brazalete del reloj es de piel de becerro curtida de manera mineral para garantizar 
su resistencia y su impermeabilidad, dos características indispensables en un reloj 
de buceo.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph

Ref. 206 85 70
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 758
Movimiento mecánico de carga automática, 340 piezas, 28.800 alternancias por hora, 65 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño. Cronógrafo: contadores de las horas, minutos, 
segundos en el centro. Indicador de reserva de marcha del cronógrafo. Bisel de inmersión.
Material disponible: acero.
Brazalete: piel.
Caja: 42 mm de diámetro.
Hermeticidad: 10 bar. Reloj de buceo.
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Caja robusta y resistente
La caja de este reloj, hecha de cermet reforzado (un material compuesto de aluminio 
y partículas de cerámica) y posteriormente cubierto con una capa protectora de 
cerámica, posee propiedades altamente técnicas: es ligera, resistente e inalterable.

Cronógrafo de buzo
El cronógrafo ofrece las horas, los minutos y el segundero pequeño en tres contadores, 
así como un indicador de marcha muy legible y útil durante la inmersión, situado 
sobre las agujas centrales.

Basta una mirada
El bisel giratorio del reloj se ha rebajado para ofrecer una óptima legibilidad de las 
indicaciones horarias y cronográficas, indispensables para el buzo.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph

Ref. 208 A5 70
Cermet reforzado/tejido tecnológico

Calibre Jaeger-LeCoultre 758
Movimiento mecánico de carga automática, 340 piezas, 28.800 alternancias por hora, 65 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño. Cronógrafo: contadores de las horas, minutos, 
segundos en el centro. Indicador de reserva de marcha del cronógrafo. Bisel de inmersión.
Material disponible: cermet reforzado.
Brazalete: tejido tecnológico.
Caja: 44 mm de diámetro.
Hermeticidad: 10 bar. Reloj de buceo.
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Funciones útiles para los aventureros
A través de los indicadores de la esfera, este reloj ofrece la función cronógrafo y un 
indicador día/noche que forman un hermoso conjunto con el segundo huso horario 
que indica la aguja esqueleto gris. La fecha, por su parte, se visualiza en la ventanilla 
de las 5 horas. Una llave de compresión, patentada por Jaeger-LeCoultre, garantiza 
una hermeticidad óptima de la corona de este cronógrafo.

Caja de cerámica
La cerámica, un material ligero y resistente a la vez, confiere un aspecto mate y más 
deportivo al reloj. Con su caja de 46 mm de diámetro, esta pieza emana elegancia 
desde la muñeca.

Estética deportiva
El contenido técnico de este modelo se refleja en la esfera que combina la elegancia 
del gris y el blanco con un azul vivo que refuerza su estilo deportivo. Los índices 
recubiertos con un material luminiscente garantizan una legibilidad perfecta en la 
oscuridad.

Master Compressor Chronograph 
Ceramic

Ref. 205 C5 71
Cerámica/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 757
Movimiento mecánico de carga automática, 300 piezas, 28.800 alternancias por hora, 65 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, fecha. Cronógrafo: contadores de las horas, minutos, segundos en el 
centro. Indicador de reserva de marcha del cronógrafo. Horas y minutos del 2° huso horario. 
Indicador día/noche.
Material disponible: cerámica.
Brazalete: piel.
Caja: 46 mm de diámetro.
Hermeticidad: 10 bar. Reloj de buceo.
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Potente y refinado
Su movimiento con cronógrafo automático hace de este reloj, de diseño técnico y 
con agujas facetadas, un modelo decididamente deportivo.

Hermético como un submarino
Gracias a una corona con llave de compresión, se cierra tan herméticamente como 
la escotilla de un submarino.

Velocidad en la muñeca
En el realce graduado situado en torno a la esfera, el taquímetro permite medir una 
velocidad media de desplazamiento entre dos puntos.

Cambiar de brazalete con un simple gesto
¿Es usted un apasionado de los brazaletes de piel, de caucho o de metal? Le bastará 
con desplazar los dos pulsadores situados en el fondo de la caja del reloj para retirar 
el brazalete y colocar uno nuevo.

Master Compressor Chronograph 2

Ref. 175 84 21
Acero/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 751F
Movimiento mecánico de carga automática, 277 piezas, 28.800 alternancias por hora, 65 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño, fecha. Cronógrafo: contadores horas, minutos, 
segundos. Escala taquimétrica sobre el bisel interno, cifras e índices luminiscentes.
Materiales disponibles: oro rosa de 18 quilates, acero.
Brazaletes: piel de aligátor, acero. Disponible también con brazalete de caucho.
Caja: 41,5 mm de diámetro, sistema de brazalete intercambiable integrado en la caja.
Hermeticidad: 10 bar, llave de compresión a la altura de las 3, pulsadores de compresión a las 2 
y a las 4.

176

MASTER EXTREME



La inventiva es el elemento clave
Compañero de aventuras, este reloj está dotado de un selector de funciones integrado 
en la corona, un contador digital para indicar los minutos saltantes del cronógrafo, 
un stop segundos manual, una reserva de marcha circular y un segundo huso horario 
consultable de un simple vistazo.

Resistencia a toda prueba
La caja, concebida en una aleación de titanio TiVan 15, es a la vez ligera y muy robusta. 
Un bisel de cerámica ultrarresistente realza la esfera.

Ergonomía
La hebilla de hebijón ofrece un ajuste inédito de la longitud, que asegura un perfecto 
acoplamiento del brazalete en torno a la muñeca.

Master Compressor Extreme LAB 2

Ref. 203 T5 41
Titanio y cerámica/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 780
Movimiento mecánico de carga automática, 569 piezas, 28.800 alternancias por hora, 60 horas 
de reserva de marcha. Masa oscilante de 3 brazos con segmento de platino.

Funciones: horas, minutos, fecha, 2o huso horario. Cronógrafo: horas, contador de minutos digital 
saltante, segundos. Reserva de marcha radial, dispositivo de selección de funciones.
Materiales disponibles: serie limitada a 300 piezas de titanio (TiVan 15), titanio (TiVan 15) y cerámica, 
serie limitada a 200 piezas de oro rosa de 18 quilates.
Brazaletes: piel de aligátor doble y caucho.
Caja: 46,8 mm de diámetro, sistema de brazalete intercambiable integrado en la caja.
Hermeticidad: 10 bar.
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Hybris Mechanica

La Alta Relojería en la cumbre de su arte 

Las piezas Hybris Mechanica nacen de esta filosofía: elevar cada 
vez más el listón de la Alta Relojería. Esta colección, que perpetúa 
el espíritu de inventiva de Antoine LeCoultre, revela la pasión y el 
saber hacer de los artesanos de la Grande Maison.
Este reloj nace de un deseo: dar carta blanca a los relojeros de 
Jaeger-LeCoultre y liberarlos de los límites técnicos existentes.
Editados en serie limitada, los relojes de la colección Hybris 
Mechanica son únicos. Fruto de varios años de investigación y 
desarrollo, presentan una asociación inédita de complicaciones 
relojeras de vanguardia. Todas y cada una de sus complicaciones 
representan la pericia y la identidad de Jaeger-LeCoultre.



Complicaciones majestuosas

Cada año, la colección Hybris Mechanica se enriquece con una 
nueva creación inspirada en las colecciones de Jaeger-LeCoultre. 
Las piezas Hybris Mechanica son así representantes de la esencia 
misma de nuestra Marca.
Cada reloj de esta colección emblemática tiene sus propias par-
ticularidades y posee una historia y un alma propias. Conjugan 
complicaciones perfeccionadas como la gran sonería y el tour-
billon, el Gyrotourbillon y el cronógrafo, el Sphérotourbillon y el 
sistema Dual-Wing. Para fascinar durante mucho tiempo a los 
aficionados a la Alta Relojería y a todos los que aman y aprecian 
los objetos de excepción. 



Un rostro sofisticado
La imponente esfera del lado anverso ostenta una sofisticación relojera hasta en 
los detalles más pequeños. Sobre la esfera blanca graneada, las agujas dauphine 
azuladas destacan elegantes, mientras el indicador día/noche se desvela sutilmente 
a las 11 horas. Un motivo guilloché soleado realza la esfera, haciendo juego con el 
acabado de la caja integral. 

Gyrotourbillon misterioso
El tourbillon parece suspendido misteriosamente en el aire, rotando gracias a un 
impulso exterior que le permite liberarse del tradicional “puente de tourbillon”, 
ofreciendo una vista extraordinaria sobre este maravilloso espectáculo relojero. Al 
anular los efectos de la gravedad sobre el movimiento, este tourbillon garantiza una 
precisión extrema al reloj. 

Métiers Rares (Oficios extraordinarios) majestuosos
En el lado reverso se despliega todo el savoir-faire de los Métiers Rares (Oficios ex-
traordinarios) de Jaeger-LeCoultre. El movimiento completamente esqueletado y los 
puentes decorados a mano por los artesanos dan forma a un suntuoso rostro para esta 
esfera. Dotado de un contenido relojero excepcional, luce un segundo huso horario, 
un indicador día/noche a las 2 horas y un segundero pequeño en el Gyrotourbillon.

Reverso Tribute Gyrotourbillon

Ref. 394 64 20
Platino/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 179
Movimiento mecánico de cuerda manual, 385 piezas, 21.600 alternancias por hora, 38 horas de 
reserva de marcha.

Funciones: lado anverso: horas, minutos, Gyrotourbillon, segundero, indicador día/noche; lado 
reverso: horas y minutos del 2° huso horario, disco de 24 horas, Gyrotourbillon.
Material disponible: serie limitada de 75 piezas de platino.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 51,2 x 31 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Repetición sin interrupción
Para este reloj con repetición excepcional, los artesanos de Jaeger-LeCoultre crearon 
un sistema que suprime el habitual tiempo de espera entre las horas y los minutos 
cuando el reloj no necesita tocar los cuartos. El sonido emitido por los timbres es 
muy intenso y melodioso, y constituye una delicia para los sentidos.

Nueva generación de tourbillon
Deseosos de ofrecer el mayor espectáculo sobre el tourbillon, los maestros relojeros 
de la Manufactura concibieron un tourbillon volante dotado de un volante “volador”, 
que asegura una excelente precisión cronométrica y una visibilidad integral sobre el 
volante y la espiral. Un truco de equilibrista realmente sorprendente.

Segmento bailarín
Para respetar la finura de la caja, los relojeros de la Manufactura inventaron un ingenioso 
sistema de carga automática periférica. Está asegurado por un segmento de platino que 
no solo oscila bajo el movimiento sino en torno a él, como bien revelan las aperturas 
sobre el contorno de la esfera.

Master Ultra Thin Minute Repeater 
Flying Tourbillon

Ref. 131 35 20
Oro blanco de 18 quilates 

ultrablanco/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 362
Movimiento mecánico de carga automática, 471 piezas, 21.600 alternancias por hora, 45 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos, repetición de minutos con sistema de reducción de los tiempos 
muertos, tourbillon volante volador, sistema de remontaje automático periférico.
Material disponible: serie limitada a 75 piezas de oro blanco de 18 quilates ultrablanco.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 41 mm de diámetro.
Hermeticidad: 3 bar.
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Gyrotourbillon en ingravidez
Como si flotara en el aire, este tourbillon multiaxial denominado “volante” fue concebido 
sin puente superior para contemplar mejor el espectáculo ofrecido por este planeta 
en miniatura. Un volante de oro y una espiral se presentan libremente entre dos jaulas 
en aluminio.

Para contar el tiempo
Como en los modelos emblemáticos del siglo XIX, el cronógrafo se activa mediante 
un monopulsador. Mientras la aguja del indicador marca los segundos, una ventanilla 
presenta de manera digital los minutos transcurridos.

Decididamente contemporáneo
Con una sorprendente modernidad, la esfera del reloj ofrece una riqueza admirable 
gracias a sus juegos de profundidades, a la superposición de los indicadores y al trabajo 
de los materiales. Las esferas granalladas plateadas o provistas de un acabado satinado 
y los bocetos martillados a mano componen esta sinfonía visual.

Homenaje a Antoine LeCoultre
Editado en una serie limitada a 75 ejemplares, este modelo de platino extrablanco 
rinde un hermoso homenaje a la inventiva de Antoine LeCoultre, fundador de la 
Manufactura.

Master Grande Tradition  
Gyrotourbillon 3 Jubilee

Ref. 503 64 20
Platino ultrablanco/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 176
Movimiento mecánico de cuerda manual, 592 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes, 
cada uno con 48 horas de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos. Gyrotourbillon volante. Cronógrafo con visualización digital instantánea 
activado por un monopulsador situado a las 2 horas. Visualización digital de los minuto. Segundero 
del cronógrafo con aguja. Indicación día/noche sobre 24 horas.
Material disponible: serie limitada a 75 piezas de platino ultrablanco.
Brazalete: piel de aligátor, con hebilla desplegable de oro blanco de 18 quilates.
Caja: 43,5 mm de diámetro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Destello de precisión
Un sistema de retorno en vuelo del segundero pequeño se activa con el pulsador y se 
puede poner a cero sin detener el funcionamiento del órgano regulador. Este es uno 
de los pocos relojes con tourbillon con una precisión de un segundo. 

El Sphérotourbillon a la luz del día
Este reloj se muestra tal y como es, desvelando a la luz del día el espectáculo del 
tourbillon multiejes. Además del eje de la jaula, posee un segundo eje que presenta 
una inclinación de 20°, una combinación que anula los efectos negativos de la gravedad 
en todas las posiciones. 

Luz y sombra
Sobre la esfera delicadamente graneada, los indicadores se superponen y se tocan, 
creando un suntuoso juego de profundidades. Los contadores en forma de hoja de 
cachemira, situados a las 12 y a las 6 horas, casan con voluptuosidad con el aro de oro 
del indicador de las horas, los minutos y la fecha. Rodeado de acero para un aspecto 
más mineral, el tourbillon enfatiza su estructura abismada.

Duomètre Sphérotourbillon

Ref. 605 25 20
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 382
Movimiento mecánico de cuerda manual, 460 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes, 
cada uno con 50 horas de reserva de marcha.

Funciones: hora local, minutos, segundero pequeño con retorno en vuelo, fecha, hora de referencia 
sobre 24 horas, tourbillon volante con espiral cilíndrica, reserva de marcha para el órgano regulador, 
reserva de marcha para las funciones.
Materiales disponibles: serie limitada a 75 piezas de platino 950, oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Lograr lo imposible
Las fases de la luna cambian, cual secreto en la esfera, componiendo un poema en 
el indicador de las horas y de los minutos. Sobre el azul profundo de un disco de 
 lapislázuli, los artesanos de la Manufactura han dado vida a un cielo estrellado dotán-
dolo de una precisión inaudita, que no requiere el más mínimo ajuste en 3887 años. 
Para hacernos soñar…

De la Tierra al Sphérotourbillon
Como un bailarín danzando en el centro de la escena de un anfiteatro, el Sphéro-
tourbillon, situado entre unos puentes en escalera, gira sobre sí mismo, sin cesar, 
en un eje inclinado. Un movimiento particularmente cercano a aquel de la Tierra en 
torno al Sol. Y para prolongar el placer, el cristal de zafiro situado sobre el lado de 
la caja ofrece una nueva perspectiva del espléndido espectáculo relojero.

Precisión terrestre
La cabeza en la luna pero los pies en la Tierra. Este reloj, dotado del concepto Dual-
Wing, ofrece una precisión extrema. Un sistema de vuelta al vuelo del segundero 
pequeño, que se activa con un pulsador, permite hacerlo volver a cero sin interrumpir 
el funcionamiento del órgano regulador.

Duomètre Sphérotourbillon Moon

Ref. 608 65 20
Platino 950/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 389
Movimiento mecánico de cuerda manual, 476 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes, 
cada uno con 45 horas de reserva de marcha.

Funciones: hora local, minutos, segundero pequeño con retorno en vuelo, fases de la luna, hora 
de referencia sobre 24 horas, tourbillon volante con espiral cilíndrica, reserva de marcha para el 
órgano regulador, reserva de marcha para las funciones.
Material disponible: serie limitada de 75 piezas de platino 950.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 42 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Cuando cae el telón
Basta un simple movimiento con el dedo para correr la cortina que cubre este reloj 
como a un tesoro. ¡Y qué sorpresa! Cuando la cortina se cierra, el espectáculo sonoro 
de la repetición empieza. Los amantes de los objetos inauditos no ocultarán su placer.

Un gran espectáculo sonoro
Para deleitar los sentidos, los relojeros de la Manufactura han puesto una atención 
muy particular en la melodía que emite esta repetición de minutos. Gracias a sus 
martillos de tropiezo y a sus timbres monobloque fabricados en una aleación secreta, 
la pureza y la riqueza del sonido no tienen igual.

Pieza en dos actos
Con las líneas emblemáticas de la colección Reverso, este reloj está dotado de dos 
esferas animadas por un mismo movimiento de apenas 5,9 mm de grosor. Calados, el 
anverso y el reverso del reloj permiten entrever su decoración y revelan los puentes 
del movimiento.

Reverso Répétition Minutes à Rideau

Ref. 235 35 20
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 944
Movimiento mecánico de cuerda manual, 340 piezas, 21.600 alternancias por hora, 2 barriletes 
independientes, cada uno con 35 horas de reserva de marcha.

Funciones: anverso: horas, minutos, repetición de minutos; reverso: horas, minutos.
Material disponible: serie limitada a 75 piezas de oro blanco de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: reversible, compuesta por más de 50 piezas, talla: 55 x 36 mm.
Hermeticidad: 3 bar.
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Tourbillon celeste
Al igual que la Tierra orbita en torno al Sol, el tourbillon celeste sideral, fijado únicamen-
te por el lado de la esfera, parece flotar como en ingravidez entre las constelaciones. 
Ofreciendo un espectáculo que se renueva sin cesar, gira en torno a esta esfera a lo 
largo de un día.

Sonoridad cósmica
Para reflejar la dimensión sideral de este reloj, los relojeros de Jaeger-LeCoultre 
dotaron una repetición de minutos con una calidad sonora excepcional. Gracias a 
sus martillos “trébuchet” (articulados) y a sus timbres, conocidos como “catedral”, 
el sonido emitido durante el engrane de las horas, de los cuartos y de los minutos es 
intenso y extremadamente rico.

Un cielo estrellado
Las miradas quedan atrapadas por la esfera, de un azul muy profundo, que reproduce 
la carta del cielo del hemisferio septentrional con sus constelaciones más conocidas, 
como la Osa Mayor o Casiopea. El pequeño sol sobre su contorno indica la fecha y 
el mes, así como el signo del Zodíaco asociado.

Master Grande Tradition  
Grande Complication

Ref. 502 25 80
Oro rosa de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 945 
Movimiento mecánico de cuerda manual, 527 piezas, 28.800 alternancias por hora, 40 horas 
de reserva de marcha.

Funciones: horas, minutos; tourbillon celeste sideral y mapa del cielo; repetición de minutos con 
timbres cristal “catedral”; Zodíaco, mes, fecha e indicación de 24 horas; martillos “trébuchet” 
(articulados).
Material disponible: oro rosa de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 45 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.

198

HYBRIS MECHANICA



El carillón del Big Ben
Este reloj único, de extraordinaria complejidad, produce una de las melodías más 
largas jamás interpretada por una Gran Sonería. Dispone del carillón Westminster, que 
reproduce el sonido del Big Ben. Dotado de cuatro martillos de tropiezo y de timbres 
cristal, el sonido que emite es de una riqueza extremadamente singular. El reloj ofrece 
los modos Gran sonería, Pequeña sonería, repetición de minutos y silencio.

Al ritmo del tourbillon
Suspendido de un solo puente, el tourbillon volante se revela sutilmente detrás del 
fondo de zafiro, en el reverso de la caja, como una variante de la partitura. Su jaula de 
titanio está reducida a su más simple expresión para no ocultar el órgano regulador 
y pivota sobre un rodamiento de esferas.

Perfecta armonía del calendario
Como una pausa al final de una medida, el calendario denominado “retrógrado” retoma  
automáticamente su carrera sobre las indicaciones de la fecha, del mes y del día, 
gracias a la aguja y a los índices saltantes. El mecanismo, que tiene en cuenta los años 
bisiestos, no necesita la más mínima corrección manual hasta el 2100. 

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

Ref. 603 34 20
Oro blanco de 18 quilates/piel

Calibre Jaeger-LeCoultre 182
Movimiento mecánico de cuerda manual, ~ 1.400 piezas, 28.800 alternancias por hora, 2 barriletes: 
reserva de marcha de 50 horas para las horas, los minutos y el calendario perpetuo; 10 horas para 
el mecanismo de sonería en modo Gran Sonería.

Funciones: horas, minutos, sonería Westminster, 4 modos de sonería: Gran sonería, Pequeña sonería, 
Modo repetición de minutos (con activador en la corona pulsador), Silencio. Tourbillon volante: 
volante con tornillos, 28.800 alternancias por hora (4 Hz). Calendario perpetuo, días, meses y fecha 
retrógrados, indicación de años bisiestos. 
Material disponible: serie limitada a 30 piezas de oro blanco de 18 quilates.
Brazalete: piel de aligátor.
Caja: 44 mm de diámetro, fondo de cristal de zafiro.
Hermeticidad: 5 bar.
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Atmos

Este péndulo único atesora un secreto  
que jamás se quedará sin aliento 

Esta pieza de excepción nació de un sueño, aquel que persiguen 
los relojeros desde hace siglos yendo tras los pasos de Leonardo 
da Vinci: reproducir el movimiento perpetuo. Creado en 1928, el 
Atmos sigue sorprendiendo aún hoy por su inventiva.
Se dice que vive del aire del tiempo porque las variaciones de tem-
peratura lo animan. En el interior de una cápsula hermética, una 
mezcla de gas se expande y se contrae a cada cambio de tempe-
ratura. El mecanismo funciona así naturalmente, sin ninguna inter-
vención humana. Basta una variación de un solo grado para darle 
una autonomía de marcha de aproximadamente dos días.
La sutil alianza entre clasicismo y modernidad es, sin duda, el 
secreto que hace que la colección Atmos sea atemporal. Su 
diseño único permite observar la complejidad de sus rodajes 
bajo todos los ángulos.



Un ícono que vive con su tiempo

Desde el Art Déco hasta el arte contemporáneo, sin olvidar los ofi-
cios artísticos y las complicaciones, el Atmos siempre ha sabido 
vivir en cada época sin perder su propia alma.
Los espíritus creativos inspiran… Así, junto a Jaeger-LeCoultre, 
grandes diseñadores han imaginado series limitadas de este pén-
dulo. Y lo han reinventado a lo largo del tiempo.
Presidentes, primeros ministros, artistas de renombre mundial e 
incluso papas… Durante mucho tiempo el péndulo Atmos fue el 
regalo oficial de la Confederación Helvética y ha ornamentado las 
oficinas de los grandes de este mundo. Junto a él se han tomado 
las más importantes decisiones de nuestra era.



Movimiento minimalista
El secreto de este reloj reside en su movimiento. Suspendido de un hilo más fino que 
un cabello, elaborado en una aleación especial de metales, el volante se desplaza con 
lentitud y majestuosidad, reduciendo al mínimo las pérdidas debidas al rozamiento. 
Y, para colmo de minimalismo, el rodaje no necesita aceite para funcionar.

Complicaciones perpetuas
Este péndulo es económico pero generoso. A pesar de la poca energía que tiene a 
su disposición, logra ofrecer la indicación de los meses y de las fases de la luna con 
extrema fiabilidad: solo un día de desfase cada 3.861 años. Tiempo suficiente para 
poder liberar nuestra mente.

Personalización
¿Es este péndulo símbolo de una conmemoración importante? La Manufactura le 
propone en ese caso personalizarlo. Su gabinete de cristal puede ser xerografiado 
para inscribir en él una letra o un motivo. También es posible fijar una plaqueta de 
latón en su zócalo.

Atmos Classique Phases de Lune

Ref. 511 72 01

Calibre Jaeger-LeCoultre 562
Movimiento mecánico, casi perpetuo, 231 piezas, volante anular, período de oscilación de  
60 segundos.

Funciones: horas, minutos, meses, indicación de las fases de la luna perpetua (1 día de desfase 
cada 3.861 años).
Gabinete: dorado en oro rosa de 18 quilates pulido, dorado en oro amarillo de 24 quilates pulido, 
rodiado pulido.
Dimensiones: 200 x 155 x 225 mm.
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Ante todo, el arte 
Fiel reproducción del fresco mural La espera, de Gustav Klimt, el gabinete del péndulo 
refleja toda la belleza del Art Nouveau. Esta obra de arte está compuesta por 35 especies 
distintas de maderas nobles y más de 1.400 piezas minuciosamente elaboradas.

Apertura al paso del tiempo
El Atmos domina el arte de reservar sus efectos. Su ingenioso gabinete se abre para 
ofrecer el péndulo a las miradas con la simple presión de un pulsador, hábilmente 
disimulado bajo las ornamentaciones del precioso estuche.

La hora preciosa
Cuando el gabinete de marquetería se abre, desvela una esfera cubierta por tres 
piezas de nácar, con índices de madera petrificada que acentúan las tonalidades 
cálidas de La espera. Y por si esto fuera poco, incluye una sorpresa: un zafiro amarillo 
talla cojín hace las veces de índice de 60 minutos, mientras que la luna dorada con 
oro fino evoluciona en un disco de madera petrificada incrustada con diamantes.

Atmos Marqueterie L’Attente

Ref. 554 33 07

Calibre Jaeger-LeCoultre 582
Movimiento mecánico, casi perpetuo, 386 piezas, volante anular, período de oscilación de  
60 segundos.

Funciones: horas, minutos, meses, indicación de las 24 horas, indicación de las fases de la luna 
perpetua (1 día de desfase cada 3.861 años).
Gabinete: más de 1.400 piezas de madera imbricadas: boj camassari, palo amarillo, boj de los 
Andes, limonar de Ceilán, lupa de madrona, lupa de Amboyna, nogal, arce, tulipanero… Decoración 
inspirada en una obra del pintor austríaco Gustav Klimt: «La espera». Gabinete interior rodiado 
con cristal de vidrio. Zócalo y pies rodiados. Puerta de cristal de vidrio.
Dimensiones: 321 x 171 x 257 mm. Serie limitada a 10 piezas.
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Como caído del cielo
Con sus ángulos, que producen un efecto piramidal en relieve, la marquetería de paja 
color azul profundo que cubre el gabinete evoca un cuerpo celeste, como una piedra 
angulosa y cristalina recién caída del espacio. Un aderezo que refleja la dimensión 
intemporal del concepto del Atmos, que vive exclusivamente del aire del tiempo.

Complicación lunar
Además de la indicación de los meses y de la visualización día/noche, el Atmos 
Marqueterie Céleste también ofrece las fases de la luna. Esta complicación poética 
luce un nácar precioso sobre el fondo de lapislázuli, que evoca el azul profundo del 
gabinete. Esta pieza se inscribe en una dimensión sideral, pues solo necesita una 
corrección de un día cada 3.861 años.

Reflejos de la luna
Basta una simple presión para que el gabinete se abra lentamente y nos permita 
contemplar el péndulo, mientras se despeja el cielo desvelando el astro en todo su 
esplendor, en medio de una noche profunda. La esfera cubierta de marquetería de 
nácar luce reflejos que evocan el halo de la luna.

Atmos Marqueterie Céleste

Ref. 555 63 03

Calibre Jaeger-LeCoultre 582
Movimiento mecánico, casi perpetuo, 386 piezas, volante anular, período de oscilación de  
60 segundos.

Funciones: horas, minutos, meses, indicación de las 24 horas, indicación de las fases de la luna 
perpetua (1 día de desfase cada 3.861 años).
Gabinete: exterior en marquetería de paja. Gabinete interior rodiado con cristal de vidrio. Zócalo 
y pies rodiados. Puerta de cristal de vidrio.
Dimensiones: 331 x 189 x 256 mm. Serie limitada a 8 piezas.
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Jaeger-LeCoultre  
a su servicio

Con el deseo de prolongar la historia que nos une,  
estamos a su disposición para brindarle todos los 

consejos relacionados con el mantenimiento,  
la restauración o la personalización de su reloj.
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JAEGER-LECOULTRE A SU SERVICIO

Un servicio completo

Su reloj es un mecanismo de elevada precisión.  
Es importante que lo cuide.

24 horas al día, 7 días a la semana, su reloj engrana los 
segundos sin interrupción. La suma de esos segundos 
representa al final miles de horas de funcionamiento, por 
eso es necesario someter su reloj a un  mantenimiento 
regular y cuidadoso. 

La frecuencia del mantenimiento varía en función del 
modelo, de las condiciones de utilización y del clima. Si 
el reloj presenta variaciones en su ajuste, se recomienda 
llevarlo para un servicio completo.

Nuestros relojeros lo desmontan completamente 
y proceden al pulido de su caja. Cambian las juntas. 
Luego, limpian todos los componentes y reemplazan 
aquellos que necesitan ser reemplazados. A continua-
ción, se engrasa, regula y verifica cada pieza. Tras en-
samblarlo de nuevo, su reloj se somete a una prueba 
de hermeticidad y a un control final, tanto funcional 
como estético.

El reemplazo de las coronas, los pulsadores y los correc-
tores no está comprendido en este servicio.

Se recomienda mandar comprobar la hermeticidad de su 
reloj Jaeger-LeCoultre cada 2 años y siempre antes de 
cada periodo en el que se vayan a realizar inmersiones 
prolongadas y/o frecuentes con el reloj en uno de nues-
tros centros de asistencia técnica, en una boutique o en 
un concesionario autorizado.
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La restauración

Devolver a su reloj antiguo el aspecto original es la 
misión de nuestros relojeros restauradores.

La restauración no solo consiste en la puesta en mar-
cha del movimiento, sino también en la restitución del 
 aspecto original del reloj para devolverle su autenticidad 
e identidad. Algunos relojes antiguos pueden presentar 
un avanzado estado de desgaste y deterioro. Pero eso 
no es problema: los relojeros restauradores renuevan 
cada componente, e incluso, si es necesario, lo vuelven 
a manufacturar y lo reponen. Llevan a cabo multitud de 
operaciones manuales para hacer que todas las piezas 
recuperen su destello de antaño.

Encontrará las direcciones de nuestros centros de asis-
tencia técnica, boutiques y concesionarios autorizados 
en nuestro sitio web: 
www.jaeger-lecoultre.com

500.000.000  
Este es el promedio de microgolpes 
que recibe cada año su reloj. El sello 
“1000 Hours Control” permite certi-
ficar que cada pieza ha sido some-
tida a las pruebas y controles más 
rigurosos.

El “Control 1.000 Horas”

Antes de salir de la Manufactura, todos nuestros 
relojes son sometidos por nuestros relojeros a un 
control de 1.000 horas.

En su incesante búsqueda de nuevos desafíos, nuestros 
relojeros crearon hace más de veinte años una prueba 
de control de calidad. Dicha prueba es la más completa 
y estricta de las certificaciones existentes.

Iniciado en 1992, el “Control 1.000 Horas”, característico 
de la Manufactura Jaeger-LeCoultre, consiste en una se-
rie de rigurosas pruebas efectuadas en numerosos pun- 
tos de fiabilidad: hermeticidad, resistencia a distintas 
temperaturas (+4 °C y +40 °C), resistencia a los golpes 
y a los campos magnéticos, etc.

A este examen se añade un control de marcha en más 
de seis posiciones distintas, así como una simulación de 
uso y un control estético.

Para más información, le invitamos  
a que consulte nuestro sitio web:   
www.jaeger-lecoultre.com
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Europa

client.relations.europe@jaeger-lecoultre.com

Alemania: +49 692 222 10 23
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Austria: +49 692 222 10 23
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Bélgica: +32 2400 1833
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Dinamarca: +45 80 253277 
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

España: +34 91 419 18 33
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Finlandia: +358 800 9 17789
De lunes a viernes, de 10 a 20 h

Francia: +33 1 58 18 14 80
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Irlanda: +35 31 247 0470
De lunes a viernes, de 8 a 18 h

Italia: +39 023 604 2833
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Luxemburgo: +352 8002 7038
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Países Bajos: +31 207 105 985
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Reino Unido: +44 203 107 1833
De lunes a viernes, de 8 a 18 h

Suecia: +46 850 59 1833
De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Suiza: +41 21 580 18 33
De lunes a viernes, de 9 a 19 h
 

A su servicio.
En todo el mundo

Asia y Oceanía

Australia 
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+61 1800 710 665
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

China
client.relations.china@jaeger-lecoultre.com 
+86 400 697 7500
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Corea del Sur
client.relations.korea@jaeger-lecoultre.com
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Hong Kong 
client.relations.hk@jaeger-lecoultre.com 
+ 852 82003002
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Japón
client.relations.japan@jaeger-lecoultre.com
0120 79 1833
De lunes a viernes, de 11 a 19 h

Macao  
client.relations.hk@jaeger-lecoultre.com
0800 732
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Malasia
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+60 1800 81 5639
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Singapur
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+65 1800 307 7627
De lunes a viernes, de 10 a 19 h

Camboya, Indonesia, Filipinas, Laos,  
Nueva Zelanda, Tailandia, Vietnam
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com

América

Estados Unidos de América
client.relations.us@jaeger-lecoultre.com
+ 1 877 552 1833
De lunes a viernes, de 9 a 21 h
Sábado de 9 a 17:30 h

América del Sur
client.relations.southamerica@jaeger-lecoultre.com
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Únase a  
My Jaeger-LeCoultre

Tenemos el placer de invitarle a formar parte de nuestro 
círculo de amantes apasionados de Alta Relojería.

My Jaeger-LeCoultre es un espacio exclusivo que le per-
mite beneficiarse de invitaciones, informaciones y ser-
vicios personalizados, como una caja fuerte virtual para 
conservar los documentos y certificados relativos a su 
reloj.

Puede hacerse miembro a través  
de nuestro sitio web:  
www.jaeger-lecoultre.com

Jaeger-LeCoultre®, el símbolo ®, Reverso®,  
Master Control®, Rendez-Vous®, Geophysic®, 
Gyrolab®, True Second®, Duomètre®, Dual-Wing®, 
Master Compressor®, Memovox®, Hybris Mechanica®, 
Gyrotourbillon®, Sphérotourbillon®, Extreme LAB®, 
Atmos® y Métiers Rares® son marcas protegidas. 

Creación y producción 
Marie-Louise DDB

Fotografía 
Peter Adams / Getty Images, Ludmila Espiaube,  
Ernst Haas, Claude Joray, Gilles Pernet,  
Lluis Real / Getty Images, Chris Schmid / Getty Images,  
Ken Scicluna / JAI / Corbis, Chris Tubbs, Kai Ziehl  
(fotografía escalera Reverso página 18-19).

Iconografía 
Archives du Patrimoine Jaeger-LeCoultre

Litografía 
BBH Huther & Partners

Impresión 
FOT IMPRIMEURS S.A.

Impreso en Francia 
Producto fabricado con papel certificado FSC

Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
Rue de la Golisse 8, CH - 1347 Le Sentier

www.jaeger-lecoultre.com 

© Edición 2016/2017. Los modelos y las características 
técnicas pueden ser objeto de modificaciones
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