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Nueva colaboración: Oris dedica un reloj de 
edición limitada a Rega  
 
Oris se enorgullece al presentar el Oris Altimeter Rega 
Limited Edition, un reloj dedicado a Rega, el servi cio de 
rescate aéreo de Suiza. Inspirado en las necesidade s de los 
pilotos, esta edición limitada está basada en uno d e los 
relojes de piloto más inspiradores de la historia: el Oris Big 
Crown ProPilot Altimeter, el primer reloj automátic o de 
piloto del mundo construido con altímetro mecánico.  
 
Rega fue fundada en 1952 y desde entonces ha sido una de las 
organizaciones de rescate aéreo más avanzadas del mundo. 
Empleando una flota de helicópteros de rescate y ambulancias 
aéreas, proporcionan asistencia médica rápida y profesional 
desde el aire, durante todo el día, tanto en Suiza como en todo 
el mundo. Rega es una fundación sin ánimo de lucro, privada e 
independiente, sustentada por la solidaridad de sus clientes. 
 
La pasión por la aviación es uno de los muchos ideales que 
conectan a las organizaciones suizas. Valor, fiabilidad, 
precisión, tradición combinada con innovación e independencia 
y profesionalidad – todos son valores que se reflejan en el 
trabajo que desempeñan. 
 
El reloj es una pieza de equipamiento muy técnica, con un 
altímetro barométrico mecánico integrado e indicaciones de 
presión del aire y altitud (disponible en pies o metros). Una 
combinación única cuando se presenta en un reloj automático. 
Un rasgo distintivo es el logo Rega situado a las 9 horas en la 
esfera. Su caja de acero y el cierre desplegable están revestidos 
con PVD gris antirreflejos, mientras su correa textil gris está 
forrada de piel roja. El fondo ha sido grabado con un helicóptero 
Rega y el número de serie limitada. En total serán creadas 
1.414 piezas, una cifra inspirada en el número de teléfono de 
emergencia de Rega en Suiza.  
 
‘Nos sentimos muy orgullosos de mostrar nuestra admiración al 
trabajo vital que realiza Rega a través del Oris Altimeter Rega 
Limited Edition,’ expresaba el presidente de Oris, Ulrich W. 
Herzog. ‘Durante los últimos 60 años, gracias a su incansable 
esfuerzo y pasión, Rega ha rescatado a decenas de miles de 
personas necesitadas. Estamos deseosos de trabajar en esta 
colaboración con Rega.’ 
 
‘Oris Altimeter Rega Limited Edition’ estará disponible por CHF 
3,950 desde Marzo de 2017. 
 

La caja y las coronas del Oris Altimeter 
Rega Limited Edition son de acero con 

revestimiento PVD gris metalizado 

Oris Altimeter Rega Limited Edition exhibe 
movimiento mecánico automático y 

altímetro mecánico 

El fondo, revestido con PVD gris 
metalizado, está grabado con la insignia de 

Rega y el número de edición limitada 
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Características  
 
Oris Altimeter Rega Limited Edition  
Ref. No. 01 733 7705 4264 TS, Ø 47.00mm, con escala  en metros  
Ref. No. 01 733 7705 4234 TS, Ø 47.00mm, con escala  en pies  
Limitado a 1.414 piezas  
 
• Movimiento mecánico automático Oris Cal. 733, base SW 200-1 con ventana 

de fecha a las 3 horas 
• Altímetro barométrico mecánico suizo integrado y movimiento barómetro que 

indica la presión del aire y la altitud 
• Caja multi-piezas en acero con revestimiento PVD gris metalizado. 

Hermético hasta 10 bar/100m 
• Cristal zafiro abombado con tratamiento antirreflejos por ambas caras 
• Fondo atornillado, grabado con helicóptero Rega y el número de edición 

limitada 
• Coronas en acero atornilladas con revestimiento PVD gris metalizado. Ajuste 

de altímetro patentado por Oris y corona de ventilación con barrera de vapor 
PTFE a las 4 horas 

• Esfera negra con la insignia de Rega a las 9 horas, con cifras Árabes 
tratadas con  Super-LumiNova®. Agujas de horas y minutos tratadas con 
Super-LumiNova®. Aguja del segundero central negra con puntero rojo 

• Aguja del altímetro ligera realizada en fibra de carbono laminado 
• Correa textil gris con cierre desplegable de acero revestido con PVD gris 

metalizado 
• El set incluye un estuche hermético 
• PVP suizo CHF 3,950 

Oris Altimeter Rega Limited Edition se 
presenta con correa textil gris forrada en 

piel roja 

El cierre desplegable revestido con PVD 
gris metalizado hace juego con la caja del 

reloj 


