
OYSTER PERPETUAL sky-dweller 

Una invitación  
al viaje
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El Oyster Perpetual Sky-Dweller presentado está 

provisto de un brazalete Oysterflex. Esta nueva 

modalidad, fabricada en oro amarillo de 18 quilates, 

es el primer reloj de la categoría Clásica equipado 

con esta innovadora correa de elastómero de alto 

rendimiento. Luce una esfera de color negro vivo 

con acabado tipo sol y agujas e índices de oro 

amarillo de 18 quilates. Los reflejos luminosos 

sobre las asas y los flancos de la carrura resaltan 

las refinadas formas de su caja Oyster de 42 mm 

de diámetro.

 Esta nueva modalidad está naturalmente 

 equipada con el bisel giratorio estriado pro-

pio del modelo Sky-Dweller, indispensable para 

el ajuste de las funciones del reloj mediante el 

sistema Ring Command. Dispone, además, de 

visualización Chromalight: las agujas y los índices 

están  cubiertos o rellenos de un material luminis-

cente de larga duración que emite una tenue luz 

azul cuando el reloj está inmerso en la oscuridad.

 La nueva modalidad del Sky-Dweller está 

 equipada con el calibre 9001, a la vanguardia de la 

tecnología relojera.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual Sky-Dweller 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 

Sky-dweller
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OYSTER PERPETUAL sky-dweller

EL SKY-DWELLER ES EL PRIMER 

RELOJ DE LA CATEGORÍA CLÁSICA 

EQUIPADO CON UN BRAZALETE 

OYSTERFLEX.
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Referencia caja
326238 

Brazalete Oysterflex

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller Caja

Diámetro
• 42 mm

Material
• Oro amarillo de 18 quilates

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado, giratorio bidireccional; 

sistema Ring Command para  
el ajuste de las funciones

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 9001, 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
• Hora local con agujas 

tradicionales, ajuste de la  
aguja de las horas rápido  
e independiente

• Hora de referencia  
con disco 24 horas excéntrico

• Calendario anual instantáneo  
por sistema Saros:  
fecha a las 3 h (corrección 
rápida, bidireccional y segura), 
visualización del mes  
con 12 ventanas sobre  
el contorno de la esfera

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 72 horas

Esfera

• Negro vivo, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

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

Brazalete

• Oysterflex
• Láminas metálicas flexibles 

sobremoldeadas con elastómero 
de alto rendimiento

• Cierre desplegable Oysterclasp 
en oro amarillo de 18 quilates

• Sistema de extensión  
Rolex Glidelock  
(unos 15 mm en incrementos  
de aproximadamente 2,5 mm)

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

Garantía internacional de cinco años
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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



