
Oyster Perpetual Datejust

Un icono  
estético



Nuevos modelos 202012

Cuatro nuevas modalidades en versión Rolesor 

blanco (combinación de acero Oystersteel y 

oro blanco de 18 quilates) del Oyster Perpetual 

Datejust 31 se incorporan a la gama Datejust.

 La primera de ellas, coronada con un bisel 

engastado de 46 diamantes talla brillante, luce una 

esfera aubergine con acabado tipo sol, decorada 

con el número romano VI engastado de diamantes. 

Las otras tres modalidades presentan, respectiva-

mente, una esfera verde menta con acabado tipo 

sol, lacada blanca o dark grey con acabado tipo sol, 

y están provistas de un bisel estriado fabricado en 

oro blanco de 18 quilates. Las agujas y los índices 

o números romanos de estas cuatro nuevas moda-

lidades también son de oro blanco de 18 quilates. 

Los reflejos luminosos sobre las asas y los flancos 

de la carrura resaltan las refinadas formas de su 

caja Oyster de 31 mm de diámetro.

 Estas nuevas modalidades están equipadas con 

el calibre 2236, un movimiento a la vanguardia de 

la tecnología relojera.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual Datejust 31 cuenta con la certificación 

de Cronómetro Superlativo, que garantiza su exce-

lente rendimiento en la muñeca. El estatus de 

Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el 

sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y 

que va acompañado de una garantía internacional 

de cinco años.

OYSTER PERPETUAL 

Datejust



Nuevos modelos 202013

OYSTER PERPETUAL Datejust 

CUATRO NUEVAS MODALIDADES  

EN VERSIÓN ROLESOR BLANCO  

(COMBINACIÓN DE ACERO OYSTERSTEEL  

Y ORO BLANCO DE 18 QUILATES)  

DEL OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31  

SE INCORPORAN A LA GAMA DATEJUST.



Nuevos modelos 202014

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Engastado de 46 diamantes  

talla brillante

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Aubergine, brillante,  
acabado tipo sol

• Números romanos en oro blanco 
de 18 quilates, VI engastado de 
11 diamantes

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
278384 RBR 

Referencia brazalete 
72360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



Nuevos modelos 202015

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Verde menta, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Jubilee, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre invisible desplegable 

Crownclasp

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
63360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



Nuevos modelos 202016

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Blanca, lacada
• Números romanos en oro blanco 

de 18 quilates
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
72360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años

 



Nuevos modelos 202017

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Dark grey, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Jubilee, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre invisible desplegable 

Crownclasp

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
63360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años

 



WECHAT

ROLEX .COM
ROLEX .ORG

Todos los relojes Rolex se ensamblan a mano con sumo cuidado para responder a los elevados estándares de calidad de la marca. Naturalmente, tal nivel de exigencia condiciona la capacidad de producción y una gran demanda puede limitar la disponibilidad de determinados modelos.

Los nuevos relojes Rolex están disponibles exclusivamente en los distribuidores oficiales, que se surten con regularidad y gestionan de manera independiente la distribución y las ventas de los relojes a sus clientes.

Los distribuidores oficiales Rolex podrán informarle acerca de la disponibilidad de los diferentes modelos.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex



