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H. MOSER & CIE., EN BÚSQUEDA DE LA PROPORCIÓN DIVINA 
Neuhausen am Rheinfall, 21 de marzo de 2017 
 

Agujas centrales de horas, minutos y segundos: el reloj de tres agujas es uno de los básicos de la relojería. 

Sin embargo, dominar los clásicos requiere una maestría del más alto nivel, ya que son los detalles los que 

hacen que un modelo se distinga. Para que sea realmente excepcional, la estética debe alcanzar la 

perfección y conseguir un equilibrio perfecto: proporciones exactas, armonía de formas, profundidad de 

color y acabados impecables. Y precisamente así se presenta el Endeavour Centre Seconds Automatic de H. 

Moser & Cie. Un reloj de líneas simples, estilizado, pero lejos de ser un reloj cualquiera. Con un diseño 

potente, perfectamente ejecutado, la Manufactura de Schaffhausen combina la excelencia técnica con un 

nuevo calibre automático. Simplemente Moser. 

 

Unas proporciones equilibradas y precisas son la clave de la armonía y el Endeavour Centre Seconds ilustra a 

la perfección esta filosofía. Con una caja rediseñada de 40 mm de diámetro, unas curvas más dinámicas y 

unas líneas renovadas, el modelo se encuentra disponible con movimiento automático. Todo lo que rodea a 

este modelo refleja un perfecto equilibrio: desde la elección de los colores y materiales hasta el mecanismo 

100 % suizo que lleva en su interior. Al decidirse por el oro rojo, H. Moser & Cie. ha encontrado un 

acompañante perfecto para la esfera fumé, emblema de la marca, logrando un contraste sorprendente entre 

tonos cálidos y fríos. Para el segundo modelo de oro rojo, la Manufactura ha optado por una esfera fumé azul 

medianoche, una tonalidad profunda y llena de misterio. Una correa de piel de aligátor marrón añade el 

toque final a este canto a la belleza. Para los modelos de oro blanco, H. Moser & Cie. ha seleccionado sus dos 

esferas más legendarias —fumé y Funky Blue— en un reloj con una correa clásica de piel negra o una correa 

de piel de kudú sin tratar, logrando un look resueltamente moderno e irreverente, con un toque muy sensual.  

 

El movimiento alojado en el modelo Endeavour Centre Seconds Automatic es el HMC 200. Esta última 

incorporación a la colección de calibres Moser se ha diseñado, desarrollado y producido por completo en el 

seno de la Manufactura. Está equipado con un órgano regulador fabricado por Precision Engineering AG, 

empresa hermana de H. Moser & Cie. Decorado con las célebres rayas dobles de Moser, el calibre HMC 200 

incorpora una gran masa oscilante de oro grabado. Con una reserva de marcha garantizada de tres días como 

mínimo, este movimiento automático es, sin lugar a dudas, una de las joyas de la corona de H. Moser & Cie. 

Este reloj de rara perfección es un logro excepcional de la Casa. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Referencia 1200-0400, modelo en oro rojo de 18 quilates, esfera fumé de firma, correa de piel de aligátor 

marrón 

Referencia 1200-0401, modelo de oro rojo de 18 quilates, esfera fumé azul medianoche, correa de piel de 

aligátor marrón  

Referencia 1200-0200, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera fumé de firma, correa de piel de aligátor 

negra 

Referencia 1200-0201, modelo de oro blanco de 18 quilates, esfera Funky Blue (fumé de color azul cielo), 

correa de piel de kudú  

 

Caja 

Oro blanco u oro rojo macizo  

Diámetro: 40,0 mm, altura: 10,7 mm  

Cristal de zafiro y fondo de caja transparente  

Corona adornada con una «M» 

 

Esferas 

Fumé de firma, fumé azul medianoche o Funky Blue (fumé de color azul cielo) con motivo rayos de sol 

Índices aplicados  

Agujas de las horas y de los minutos en forma de hoja  

 

Movimiento 

Calibre automático HMC 200  

Diámetro: 32,0 mm o 14 ¼ líneas, altura: 5,5 mm  

Frecuencia: 18 000 alt/h 

27 rubíes 

Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático  

Masa oscilante de oro macizo de 18 quilates grabada con la marca distintiva de H. Moser  

Reserva de marcha: 3 días como mínimo 

Straumann Hairspring® original con espiral plana 

Acabado con rayas Moser y pulido con diamante  

 

Funciones 

Horas y minutos 

Segundero central 

 

Correas 

Piel de aligátor o piel de kudú cosida a mano  

Hebilla ardillón de oro rojo u oro blanco macizo de 18 quilates  
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REFERENCIAS Y FOTOS – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 
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CONTACTO 

Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall (Suiza), emplea en la actualidad a 50 

personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica piezas como órganos de regulación y 

espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. H. Moser & Cie. se 

enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la junta de la 

Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de Heinrich Moser, es 

mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión Charlottenfels, en la casa 

familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy elogiada en el sector, MELB 

Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar independiente, con sede en pleno centro del 

legendario Valle del Joux. 

 


