PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

Hublot anuncia la presentación y celebración del
deslumbrante reloj personalizado King Power "305",
dedicado a la Ciudad Mágica, MIAMI
MIAMI (Florida), 19 de septiembre de 2012. La marca de relojería suiza de lujo Hublot
anuncia hoy la presentación de su nuevo reloj Hublot King Power "305" en edición limitada,
que tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre en el W South Beach. La fiesta de
presentación y lanzamiento, a la que asistirán invitados especiales y DJ Irie, DJ de los
Miami Heat, contará con un videowall de más de 9 m, un catering servido por los afamados
expertos culinarios del W South Beach, champán Dom Perignon a raudales y un anuncio
oficial de presentación a cargo de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, y de Rick De La
Croix, socio exclusivo de Hublot en América.
El reloj: Grabado con el número "305", el famoso prefijo telefónico la ciudad, en blanco y
azul océano como la arena y el mar del sur de Florida, el King Power Miami "305" se
presenta en una edición limitada especial de sólo 50 ejemplares, desarrollada en honor de
la "Puerta de las Américas". Este reloj de 48 mm de diámetro de King Gold (oro de 18
quilates con un 5% de platino que le confiere ese color tan rojo) está equipado con el
movimiento HUB4214, un cronógrafo esqueleto mecánico de cuerda automática de 257
componentes que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y con una reserva de
marcha aproximada de 42 horas. El sólido fondo de caja del reloj, también de King Gold,
está grabado con una vista del centro de Miami y, por supuesto, con el número "305". La
correa de piel de aligátor Hornback azul cosida sobre caucho blanco completa este reloj
estanco hasta 100 metros. También se encuentra disponible una versión de sólo 10
ejemplares con 374 diamantes blancos engastados que suman un total de 3,34 quilates
aprox.
Qué:
Presentación y lanzamiento del reloj Hublot King Power "305"
Cuándo:
De 20 h a 23 h el próximo miércoles 26 de septiembre
Dónde:
W Hotel South Beach (sala principal)
Con qué motivo: Para presentar un reloj exclusivo y personalizado, único para la ciudad de Miami y
sus residentes
Quiénes:
Invitados especiales y asistentes previstos: *
• Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot
• Rick De La Croix, socio exclusivo de Hublot en América
• DJ Irie, DJ de los Miami Heat
*sólo mediante invitación exclusiva. Las invitaciones no son transferibles.
Para concertar entrevistas, confirmar asistencia o recibir pases para la prensa,
póngase en contacto con: Nicole Kasak llamando al número de teléfono (813) 9664314 o escribiendo al correo electrónico nicole@mogulpr.com.
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Hublot abrió su primera tienda en EE. UU. en Bal Harbour (Florida) en septiembre de 2010
y, desde entonces, se ha asociado con una gran variedad de personajes famosos,
asociaciones benéficas y equipos deportivos. Además, la marca ha sido nombrada Reloj
Oficial de los Miami Heat, campeones de 2012, y su capitán, Dwyane Wade, es
embajador de Hublot.
La presentación de la nueva obra maestra de la tecnología, el arte y la fusión de Hublot
contará con la presencia de las personas más influyentes y creadoras de tendencia de
Miami, además de personajes famosos, clientes especiales de Hublot y miembros selectos
de los medios de comunicación.

Reloj King Power "305"
Referencias
Versión con diamantes engastados:

710.OE.2189.HR.MIA12 (limitada a 50 unidades únicamente)
710.OE.2189.HR.1704.MIA12 (limitada a 10 unidades únicamente)

Cajas
Versión con diamantes engastados:

King Power de 48 mm, King Gold satinado
King Power de 48 mm, King Gold con 248 diamantes blancos engastados
(2,05 quilates)
Lunetas
King Gold satinado, moldeado en caucho blanco a partir de un
modelo
6 tornillos de titanio en forma de H
Versión con diamantes engastados:
King Gold con 126 diamantes blancos engastados (1,29 quilates
aprox.), moldeado en caucho blanco a partir de un modelo 6
tornillos de titanio en forma de H
Cristal
Zafiro con logotipo de Hublot blanco y borde negro
Tratamiento antirreflejo interior/exterior
Luneta oreja
Resina composite blanca
Inserciones laterales
Resina composite blanca
Fondo de caja
Fondo de caja de King Gold macizo con el grabado: "Downtown Miami, area 305".
Corona
King Gold con inserción de caucho blanco
Pulsadores
King Gold con inserción de caucho blanco
Hermeticidad
10 atm o 100 metros aprox.
Esfera
Esqueleto con la placa blanca y el realce azul
Minutería blanca y cifras doradas
Índices chapados en oro 5N satinados con SuperLuminova™ azul
Agujas
Chapadas en oro 5N satinadas con SuperLuminova™ azul
Movimiento
HUB4214, cronógrafo esqueleto
Mecánico de cuerda automática
Calendario
Disco de zafiro, ventanilla en las 4.30 h
Peso oscilante
Tratamiento galvánico negro con segmento de metal pesado de carburo de tungsteno
Componentes
257
Rubíes
27
Frecuencia
4 Hz (28.800 alt/h)
Reserva de marcha
42 horas aproximadamente
Correa
Ajustable, de caucho blanco y piel de cocodrilo "Hornback" azul, costuras blancas
Cierre
Hebilla desplegable King Power de titanio con PVD, cubierta de King Gold satinado, placa
decorativa de King Gold satinado, grabado con tinta negra y tornillos de oro 5N.
Acerca de Hublot, una exclusiva historia de fusión
"¿Hublot? Una forma diferente de avanzar" afirman los conocedores de esta firma suiza de relojería única, en la
que cada instante se proyecta en el siguiente, con una rapidez fulminante. Un sueño iniciado y desarrollado por
el Chairman de Hublot, Jean-Claude Biver y por su CEO, Ricardo Guadalupe, ambos responsables de hacer de
la marca Hublot una auténtica historia de éxito en la que los modelos Big Bang, King Power, Classic Fusion y
Masterpieces constituyen los emblemas de una tradición en constante movimiento. Desde las grandes
complicaciones relojeras y los materiales revolucionarios hasta la colaboración en acontecimientos a escala
internacional como la FIFA World Cup™, la Fórmula 1™ o con Ferrari, Hublot se caracteriza por adoptar la
filosofía del "Arte de la Fusión", llevando la tradición hacia el futuro. Desde el punto de vista comercial, la red de
distribuidores autorizados ha crecido con gran rapidez hasta alcanzar en la actualidad 650 puntos de venta y 50
boutiques exclusivas en todo el mundo (Ginebra, Cannes, Saint-Tropez, París, Berlín, Londres, Moscú, Nueva
York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapur, Shanghái, Pekín, Hong Kong, Dubái, Abu Dabi, Kuala Lumpur,
Ginza, etc.). Si desea obtener información adicional, visite www.hublot.com
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