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ENTRE TRADICIÓN 
Y MODERNIDAD
La pasión por la aviación, y la reinterpretación de la instrumentación de abordo, son el hilo conductor 
de Bell & Ross. Tan es así, que su icónico modelo BR 01 está inspirado en un reloj de la cabina de 
pilotaje. Con su última colección, Instruments de Marine, la casa relojera abandona temporalmente los 
aeropuertos, radares y  bombarderos.

La búsqueda constante de nuevos universos y de tierras 
inexploradas lleva a Bell & Ross a rendir un homenaje al 
universo marítimo con esta serie de tres relojes. 
Los primeros instrumentos de a bordo aparecieron en el 
siglo XVII para guiar a los barcos que empezaban a circular 
profusamente por los mares y océanos en aquel entonces. 

Esta colección está inspirada en los relojes de marina que 
han marcado la historia naval. Los tres nuevos modelos 
reinterpretan de forma contemporánea estos instrumentos 
evocadores, que representan un vínculo entre pasado y 
presente, entre  tradición y modernidad.   

Un poco de historia
El reloj de marina apareció a bordo de los buques 
a partir del siglo XVII con un mecanismo lo 
suficientemente preciso para servir de instrumento de 
base para la navegación.

A partir del siglo XVIII, la tecnología marítima se 
desarrolla velozmente, ya que un gran número de 
buques surcaban los océanos. Fue una época seguida 
de una oleada de naufragios, a menudo causados por 
imprecisiones en la navegación. 

Para el Reino Unido, la supremacía en el mar adquiría 
un carácter estratégico. La potencia económica y 
militar de la isla dependía de ello, y los miembros 
del parlamento se abocaron a encontrar la manera de 

reducir el número de naufragios. Concluyeron que los 
viajes serían más seguros si los barcos disponían de 
instrumentos de relojería de mayor precisión. 

En aquella época, los navegantes se guiaban por los 
cuerpos celestes y en particular, por las estrellas. El 
conocimiento preciso de la hora permitía establecer la 
longitud y determinar la posición en el océano. 

En 1714, el parlamento inglés votó la “Longitude Act”, 
una convocatoria que ofrecía una prima de veinte mil 
libras a quien inventara un reloj con una precisión 
cercana a un grado de longitud. El especialista en micro 
mecánica John Harrison ganó la recompensa con un 
reloj de una precisión inigualable.

BR 01
Instrument de Marine

BR X1 Skeleton 
Chronograph

BR X1 Tourbillon 
Chronograph
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FORMAS Y MATERIALES
La nueva colección Instrument de Marine evoca, a la escala 
de un reloj de pulsera, el mítico reloj inventado por John 
Harrison en el siglo XVIII. 
En aquella época, los relojes de barco se presentaban en 
cajas cuadradas de madera. No obstante, la indicación 
quedaba enmarcada por un círculo, como en la mayoría 
de los relojes actuales: un círculo dentro de un cuadrado.
En el diseño de sus nuevos relojes, Bell & Ross fusiona lo 
contemporáneo con algunos toques retro, y los materiales 
desempeñan un papel muy importante: 

PALISANDRO DE LA INDIA: Esta madera recuerda al casco 
y a los mástiles de los barcos, así como a la caja que 
albergaba los instrumentos de a bordo de aquella época. 
El palisandro de la India es poco común, de grano muy 
fino, textura elegante y de un cálido color rojo rosado. 
Sin embargo, también es muy resistente a la compresión. 
Su trabajo requiere una gran meticulosidad.  Primero se 
corta en láminas muy finas, que después son prensadas 
y barnizadas.

BRONCE: Las cajas de los BR 01 Marine y BX1 Skeleton 
Chronograph son de bronce, una aleación que recuerda 
al latón que cubría los primeros relojes de barcos. En 
contacto con el aire y con la humedad, este material 
adquiere una pátina de color marrón o  verdoso. Cada 
proceso de oxidación es diferente, y hace de estos relojes 
piezas únicas.

ORO ROSA: Este material viste la caja del BX1 Tourbillon 
Chronographe. La nobleza del oro es perfecta para 
este modelo excepcional, y su color cálido combina de 
maravilla con el palisandro de la India. 

TITANIO DE GRADO 5: Para la parte central, el relojero 
ha elegido el titanio de grado 5, un material moderno, 
ligero y resistente. 
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TRES INSTRUMENTOS, 
TRES FUNCIONALIDADES

BR 01 INSTRUMENT DE MARINE
Este modelo es la transposición fiel de un reloj de barco 
a un reloj de pulsera, y recuerda al icónico BR 01 en su 
ejecución. El BR 01 Instrument de Marine se perfila con 
un estilo sutilmente retro. La caja, el bisel y la corona para 
dar cuerda son de bronce. Solamente el fondo está hecho 
de titanio, un material mucho más contemporáneo. Como 
un toque final, el contorno del canto del reloj lleva una 
elegante tira de palisandro de la India.
La esfera es una combinación de lacado blanco, números 
romanos y finas agujas de acero azulado, como un 
homenaje a la estética de los instrumentos del siglo XVIII. 
El segundero pequeño, de un grafismo delicado, ocupa su 
lugar en las seis horas. 
En lo que respecta al mecanismo, se ha optado por un 
movimiento de cuerda manual, evocando al que fue usado 
en aquella época. Lleva una indicación de las horas y 
minutos en el centro y de los segundos en las seis horas. 
Por último, la reserva de marcha de 56 horas, mucho mayor 
de la habitual, rinde tributo a las largas travesías oceánicas. 

BR-X1 SKELETON CHRONOGRAPH
Este cronógrafo, de carácter audaz y elegante, está dotado 
de un movimiento automático esqueletizado. La esfera de 
cristal de zafiro ligeramente tintada de gris, como el mar 
en un día de tormenta, deja admirar este mecanismo ultra 
sofisticado. El reloj incorpora una minutería de números 
romanos e índices aplicados dorados con recubrimiento 
de Superluminova. El esqueletizado se reproduce también 
en las agujas doradas. La sofisticada caja es una mezcla 
de titanio, palisandro y bronce, que engloba el bisel, los 
pulsadores, el protector de corona y la corona.  

Este calibre automático ofrece la función de un cronógrafo, 
segundero pequeño a las tres horas y fecha esqueletizada a 
las seis. El totalizador de minutos del cronógrafo se ubica 
junto a las nueve horas. Desprovisto de agujas, se presenta 
en forma de disco de aluminio, cuyo diseño recuerda a las 
hélices de un barco. 

La colección Instrument de Marine se basa en tres modelos específicos, auténticos o de mayor 
sofisticación, pero todos de una elegancia excepcional.
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BR-X1 TOURBILLON CHRONOGRAPH

Este modelo de Haute Horlogerie es la versión más 
exclusiva e incorpora una excepcional mecánica de cuerda 
manual. El tourbillon, que surgió en 1801, es considerado 
por los aficionados a la relojería fina como la complicación 
máxima. Este sistema sirve para compensar los efectos 
de la gravedad terrestre cuando el reloj se encuentra 
en posición vertical. El objetivo es obtener una mayor 
precisión. 

Esta prestigiosa versión viste su caja de oro rosa de 18 
quilates y de madera. En la esfera, las dos agujas al centro 
presentan las horas y los minutos de una forma clásica. 
También se observan dos discos de contadores de metal 
dorado en las dos y en las diez horas. El primero es el 
contador de 60 segundos del cronógrafo y está equipado 
con una aguja traînante de seis impulsos por segundo. El 
segundo es el contador de 30 minutos del cronógrafo y 
lleva incorporada una aguja saltante semiinstantánea. Por 
su parte, la jaula dorada del tourbillon ocupa su lugar en 
las seis horas. 

El esqueletizado de los puentes superiores permite admirar 
el excepcional movimiento de cronógrafo que se activa 
con el monopulsador en las dos horas. El sofisticado 
mecanismo de cuerda manual, o tourbillon denominado 
“volante”,  está compuesto por 282 minúsculas piezas y 
descansa dentro de una delicada jaula suspendida. Ésta 
tiene la particularidad de ir montada en la platina sin 
puente superior. Con ello, da la impresión de flotar. 

Este complejo movimiento cuenta con una colosal 
reserva de marcha de 100 horas, o cuatro días, cuya aguja 
indicadora (el equivalente al indicador de combustible) 
está situada en las nueve horas. El signo “&”, distintivo 
de la casa, marca los segundos en la jaula del tourbillon. 
Para desarrollar un motor tan complejo, los ingenieros 
de Bell & Ross han colaborado con los mejores maestros 
relojeros suizos. 

Toda la colección lleva un fondo de zafiro que permite admirar los sublimes mecanismos que 
le dan vida. 
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BR 01 INSTRUMENT DE MARINE 
BR01-CM-203

PR CONTACTS Austria: +43 1 512 91 37 13 · Belgium: +32 3 230 30 92 · France and Switzerland: +33 1 73 73 93 04 · Germany: +49 40 460 90 501 
Italy: +39 02 2900 8307 · Portugal: +351 21 724 93 00 · Spain: +34 696 088 977 · UK: +44 20 7331 1421 · USA: +1 203 604 6840 · HK & China: +852 2966 113  
Taiwan: +886 2-2711-8088*188 · Middle East: +971 4 557 9915 · For all other International enquiries: Bell & Ross Paris headquarters: +33 1 73 73 93 00 or 
website: www.bellross.com |   @bellrosswatches | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bolaishioffcial

BR 01 INSTRUMENT DE MARINE 
EDICIÓN LIMITADA DE 500 PIEZAS

Características técnicas

Movimiento: calibre BR-CAL.203. Mecánico de cuerda 
manual.17 rubíes, 21 600 alt/h. Reserva de marcha de 56 
horas.

Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos.

Funciones: horas, minutos y segundero pequeño en las 6 h. Hermeticidad: 100 metros. 

Caja: 46 mm de diámetro. Maderas preciosas, titanio y bronce 
CuSn8. 

Correa: piel de aligátor marrón. 

Esfera: blanco lacado. Números romanos. Agujas azuladas. Hebilla: ardillón. Bronce
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BR-X1 INSTRUMENT DE MARINE
BRX1-CM-313

PR CONTACTS Austria: +43 1 512 91 37 13 · Belgium: +32 3 230 30 92 · France and Switzerland: +33 1 73 73 93 04 · Germany: +49 40 460 90 501 
Italy: +39 02 2900 8307 · Portugal: +351 21 724 93 00 · Spain: +34 696 088 977 · UK: +44 20 7331 1421 · USA: +1 203 604 6840 · HK & China: +852 2966 113  
Taiwan: +886 2-2711-8088*188 · Middle East: +971 4 557 9915 · For all other International enquiries: Bell & Ross Paris headquarters: +33 1 73 73 93 00 or 
website: www.bellross.com |   @bellrosswatches | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bolaishioffcial

BR-X1 INSTRUMENT DE MARINE
EDICIÓN LIMITADA DE 99 PIEZAS

Características técnicas

Movimiento: calibre BR-CAL.313. mecánico automático. Puente superior en 
forma de X. 56 rubíes, 28 800 alt/h. Cronógrafo esqueletizado.

Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos. 

Funciones: horas, minutos, segundero pequeño en las 3 h. Fecha esqueletizada 
en las 18 h. Cronógrafo: contador de 30 minutos en las 9 h, segundero del 
cronógrafo en el centro.  

Hermeticidad: 100 metros. 

Caja: 45 mm de diámetro. Maderas preciosas y bronce CuSn8. Fondo con 
abertura de cristal de zafiro coloreado, centrado sobre el volante.

Correa: piel de aligátor marrón. 

Esfera: cristal de zafiro de color gris. Índices aplicados dorados con inserciones 
de Superluminova. Agujas de la hora y de los minutos doradas, esqueletizadas y 
rellenas de Superluminova. Disco del contador de 30 minutos del cronógrafo de 
aluminio dorado.

Hebilla: ardillón. Bronce.
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BR-X1 TOURBILLON MARINE
BRX1-CHTB-CM

PR CONTACTS Austria: +43 1 512 91 37 13 · Belgium: +32 3 230 30 92 · France and Switzerland: +33 1 73 73 93 04 · Germany: +49 40 460 90 501 
Italy: +39 02 2900 8307 · Portugal: +351 21 724 93 00 · Spain: +34 696 088 977 · UK: +44 20 7331 1421 · USA: +1 203 604 6840 · HK & China: +852 2966 113  
Taiwan: +886 2-2711-8088*188 · Middle East: +971 4 557 9915 · For all other International enquiries: Bell & Ross Paris headquarters: +33 1 73 73 93 00 or 
website: www.bellross.com |   @bellrosswatches | #bellross  #bellandross  #bellrosswatches |  BellRoss 柏莱士   bolaishioffcial

BR-X1 TOURBILLON CHRONOGRAPH
INSTRUMENT DE MARINE
EDICIÓN LIMITADA DE 20 PIEZAS

Características técnicas

Movimiento: calibre BR-CAL.283. Tourbillon volante de cuerda manual. 
Cronógrafo monopulsador de rueda de columnas. 282 componentes, 35 
rubíes, 21 600 alt/h. Reserva de marcha de 4 días.

Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos. 

Funciones: horas y minutos. Cronógrafo: contador de 30 minutos en las 11 h, 
contador de 60 segundos del cronógrafo en las 13 h. Indicación de la reserva 
de marcha en las 9 h. Tourbillon volante en las 18 h.

Hermeticidad: 100 metros.

Caja: 45 mm de diámetro. Oro rosa de 18 K y maderas preciosas. Botón 
conmutador. Fondo de zafiro con tratamiento antirreflejos.

Correas: piel de aligátor marrón. 

Esfera: cristal de zafiro de color gris. Índices aplicados dorados con 
inserciones de Superluminova. Agujas de la hora y de los minutos doradas, 
esqueletizadas y rellenas de Superluminova.

Hebilla: ardillón. Oro rosa de 18 K.


