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M A RI N E C H RON O M E TE R M AN U F A C T U RE  

—  

Dos obras maestras de elegancia complementan y enriquecen la colección Marine Chronometre Manufac-
ture. 
 

Ulysse Nardin empezó a fabricar sus cronómetros de marina durante la expansión del comercio internacional a 
finales del siglo 19 para que los barcos y sus cargas siempre llegaran a buen puerto. Ahora, con 170 años de 
experiencia en artesanía e innovación continua, la firma de Alta Relojería presenta los dos nuevos miembros de 
su familia de cronómetros de marina.  
 
Los Marine Chronometer Manufacture están dotados de un calibre UN-118, enteramente fabricado in-house. 
Compuesto de silicio y de DiamonSil – materiales punteros utilizados por primera vez por Ulysse Nardin en 2011 
en la versión original del calibre UN-118 – este movimiento representa un progreso espectacular para los maes-
tros relojeros en búsqueda de la precisión absoluta. Consigue reunir los avances tecnológicos del escape de an-
cora en DiamonSil, del oscilador exclusivo y del muelle espiral patentado por Ulysse Nardin. 
 

Pilar del desarrollo y de la evolución de la marca y de su independencia, este calibre de carga automática anima 
las horas, minutos y pequeños segundos. Sus esferas, como las de toda la familia Marine Chronometer, se inspi-
ra de los primeros cronómetros de marina de Ulysse Nardin. Llevan un indicador de reserva de marcha situado a 
las 12 y los pequeños segundos situados a las 6, cerca de la fecha. Los números romanos marcan las horas y 
las agujas catedral y el bisel estriado en acero inoxidable constituyen pruebas incontestables de su pertenencia a 
la familia Marine Chronometer. Combinando a la perfección sofisticación y funcionalidad, este modelo cuenta 
también con una corona a rosca en caucho para una carga más fácil.  
 
Estos cronómetros de 45mm están disponibles en dos versiones únicas, cada una con una magnifica esfera. En 
azul con índices blancos y detalles en rojo cereza, el primer modelo luce un aspecto clásico pero resueltamente 
contemporáneo. El otro laqueado en blanco brillante con números y agujas azules es un claro ejemplo de ele-
gancia y chic marino.  
 
Impermeable hasta 200m y con una reserva de marcha de 60 horas, el Marine Chronometer Manufacture permite 
el ajuste de la fecha en ambos sentidos y ha pasado por las rigurosas pruebas del certificado COSC y del Certifi-
cat de Performance de Ulysse Nardin.  
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DATOS TECNICOS 

—  

Referencia    1183-122-3/43 
   1183-122-3/40 

  
Movimiento  Calibre UN-118, 13 ¾‘’’   

 Movimiento Manufactura 
 Escape, patentado DIAMonSIL  
 Oscilador: rueda de volante inercial patentado I 10 y equipado  
 con  muelle espiral en silicio 

  50 rubís 
 
Reserva de marcha  Aprox.  60 h 
 
Carga   Automática 
 
Fonciones  cronómetro con certificado C.O.S.C y  
 indicador de marcha a las 12 
 
  Pequeños segundos directos y gran fecha a las 6. 
  Corrector de fecha hacia delante y hacia atras. 
 
Caja titanio/acero inoxidable 
 
Esfera en azul o laqueada blanco con números romanos 
 
Bisel  estriado 
 
Corona  a rosca con revestimiento en caucho 
 
Diámetro 45 mm 
 
Impermeabilidad 200 m 
 
Cristal zafiro antirreflejo 
 
Fondo zafiro 
 
Correa caucho con elementos en titanio y cierre desplegable   
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