Porsche Design presenta: «Chronograph 911 Speedster»

Tributo a un sueño: Porsche Intelligent
Performance en su muñeca
Porsche Design ha creado dos relojes especiales para el nuevo 911 Speedster: el
Chronograph 911 Speedster y el Chronograph 911 Speedster Heritage Design. Estos
clásicos relojes aúnan las características de diseño, materiales y prestaciones del coche
deportivo, extendiendo así la sensación única de Porsche a la muñeca del futuro
propietario. El cronógrafo se ha desarrollado junto con los ingenieros de la fabricación de
automóviles y de los deportes de motor, así como con los maestros relojeros de Porsche
Design Timepieces. De este modo, el concepto del vehículo se pudo transferir de forma
consecuente al modelo de reloj perfectamente adaptado. Como referencia al año de
registro del Porsche 356 «N.º 1» Roadster, la edición está limitada a 1948 unidades.

Porsche Design «Chronograph 911 Speedster»: la propulsión

Inspirado en el «Intelligent Performance» del 911 Speedster, el cronógrafo impresiona por
sus especiales características tecnológicas. Como propulsión se utiliza el primer
mecanismo Porsche Design 01.200 de fabricación propia. Se invirtieron tres años en el
desarrollo del calibre con mecanismo flyback, que combina la parada, puesta a cero e
inicio de intervalos consecutivos en un solo proceso. Se basa en la sólida experiencia en
ingeniería y relojería de nuestra propia empresa, junto con los conocimientos técnicos de
la construcción de vehículos. El mecanismo 01.200 no solo es el primero de fabricación de
Porsche desarrollado de forma independiente, sino que también cuenta con un certificado
de cronómetro del COSC que certifica los mejores valores de engranaje en todas las
posiciones. El puente del barrilete del reloj está optimizado en la trayectoria de la carga,
no solo para proporcionar una visión de la función flyback y del tren de engranajes, sino
también para implementar de forma consistente el principio de construcción ligera. El rotor
de energía optimizada, que se basa en el diseño de la llanta del vehículo, está
parcialmente hecho de tungsteno y, con su delicado diseño, proporciona el peso
necesario para garantizar una elevación potente. El rotor está pintado con un brillo negro
sedoso similar al de la rueda Speedster y unido al reloj con un cierre central con el escudo
de Porsche.

La carrocería

Como es habitual en Porsche Design desde 1980, la carcasa, de 42,0 x 15,3 milímetros
de tamaño y probada a presión hasta cinco bar, es de titanio. El material de alta
tecnología, que se utiliza con éxito en Porsche desde hace décadas, entre otras cosas, en
el área de propulsión, es aproximadamente un 40 por ciento más ligero que el acero
inoxidable y ofrece una óptima compatibilidad con la piel, una gran capacidad de carga y
un máximo confort de uso. El recubrimiento de carburo de titanio negro también subraya
el diseño deportivo del reloj.

El cuadro de instrumentos

El principio Porsche también se expresa en la esfera: fabricada en carbono ligero, ofrece
una excelente legibilidad desde cualquier ángulo. Al igual que el cuadro de instrumentos
del 911 Speedster, todos los indicadores son de color negro mate para evitar reflejos.
Como tributo a los primeros 356, los números y las líneas de escala son de color verde y,
por lo tanto, corresponden al cuentarrevoluciones del puesto de conducción del vehículo.
Hasta el último detalle, el «Chronograph 911 Speedster» tematiza la relación con el primer

Porsche deportivo a través de más características: Por ejemplo, el «70» está resaltado en
color en la escala taquimétrica y el disco de función a las nueve en punto lleva la
inscripción «911 Speedster».

El equipamiento

Cada «Chronograph 911 Speedster» viene con una correa de piel negra y una roja en dos
tamaños diferentes (tallas M y L). Ambas correas están hechas exactamente del mismo
cuero que se utiliza para el interior del 911 Speedster. También las costuras corresponden
a las originales del interior. Gracias al mecanismo de autocambio, las correas de cuero se
pueden intercambiar fácilmente y adaptarse a la muñeca sin herramientas.

Porsche Design Chronograph 911 Speedster in Heritage
Design: tradición atemporal

Al igual que su vehículo homólogo, el Porsche Design «Chronograph 911 Speedster in
Heritage Design» se basa en el 356 Speedster de 1954 con detalles ópticos y táctiles. La
caja está hecha de titanio ligero y refleja el esquema de colores Heritage Design del
coche deportivo que cita los colores clásicos de los primeros coches de carreras de
Porsche. La esfera negra mate está equipada con números árabes verdes y plateados,
análogos a los de los cuadros del 911 Speedster. Un «70» marcado en verde adorna la
escala taquimétrica y hace referencia a siete décadas de coches deportivos Porsche. El
logotipo de Porsche Design a las tres en punto y la inscripción «Speedster» en el disco de
funciones a las nueve son de color dorado.
Al igual que con el «Chronograph 911 Speedster», el mecanismo 01.200 de Porsche
Design es el que mueve el interior del reloj. Esto garantiza el máximo rendimiento a través
de una tecnología exclusiva. El rotor de elevación está pintado en platino brillante y
sedoso para que combine con el diseño de la llanta del paquete Heritage Design. Se
sujeta al reloj mediante el cierre central con el escudo de Porsche, dedicado al diseño
histórico. Al igual que en el interior del vehículo, las correas de cuero están hechas de la
tapicería del vehículo color coñac con costuras de colores a juego. Lo que ambos
cronógrafos tienen claramente en común con los coches deportivos es el número limitado
en la parte posterior de la caja, que corresponde al del vehículo.

Individualidad hasta el último detalle

Del mismo modo que el 911 Speedster de Porsche Exclusive Manufaktur se mejora
completamente según los deseos de los futuros propietarios, los cronógrafos también se
pueden personalizar. En el exterior, el diseño del rotor de elevación puede adaptarse de
forma análoga a la llanta del vehículo seleccionado. La gama «Porsche Design para
Porsche» se dirige, por tanto, a los aficionados y coleccionistas que saben exactamente lo
que quieren: lujo único en diseño individual, forma y funcionalidad sin concesiones,
perfecta realización técnica y visual.
El Porsche Design «Chronograph 911 Speedster» y el «Chronograph 911 Speedster in
Heritage Design» estarán disponibles a partir de mayo de 2019 exclusivamente para los
futuros propietarios del Porsche 911 Speedster o del Porsche 911 Speedster en el
paquete Heritage Design en los centros Porsche de todo el mundo.
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