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COMUNICADO: Génie 02 Air: Extiende tus alas y vuela!  

GINEBRA, 11 de marzo de 2014/PRNewswire/ --  

El Breva Génie 02 Air combina la fantástica sofisticación de un guardatiempo 
mecánico maravillosamente creado con el espíritu práctico de un altímetro de alto 
rendimiento. Si su pasión es el parapente, el vuelo, el paracaidismo, el montañismo, 
el esquí, o simplemente disfrutar del aire fresco y impresionantes vistas que ofrecen 
las grandes alturas, el Génie 02 Air es el compañero perfecto. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/65030-breva-genie-02-air-spread-your-wings-and-soar 

El movimiento patentado estupendamente terminado fue desarrollado exclusivamente 
para Breva por el premiado constructor de movimiento Jean-François Mojon 
(Chronode). El Génie 02 Terre es concebido y realizado 100% en Suiza. 

El lado de la esfera del reloj es dominado por un subdisco a las 8 en punto mostrando 
horas y minutos, y el subdisco de altímetro de precisión a las 2 en punto mostrando 
los metros (o pies). Formando un arco alrededor de la parte superior de la esfera está 
el indicador de altitud a gran escala, que muestra hasta 5.000 metros (o 16.400 pies), 
con pequeños segundos debajo. Debajo está el indicador de reserva de batería de 65 
horas. 

En el lugar de honor en la parte de abajo de la esfera está una de las dos cápsulas 
aneroides que miden la presión atmosférica, con un brazo de alta precisión que 
multiplica por 200 la expansión y la contracción de las cápsulas y pasa la presión 
atmosférica a las dos indicaciones de altitud. 

Tres coronas ajustan y operan las funciones del Génie 02 : 
 

1. La corona a las 9¨ horas tiene dos posiciones: una para dar cuerda al 
movimiento y la otra para el ajuste de la indicación de la hora. 

2. A las 2¨ horas una corona a rosca rota la gran escala y la escala de precisión 
de altitud para ajustarse en función de las variaciones en la presión 
atmosférica que afectan la lectura de la altitud. 

3. A las 4¨ horas una corona ligada a la válvula de aire permite dejar entrar el aire 
a la caja (para la función del altímetro). Por encima de la corona, una banda 
roja en la carátula marcada con "SEALED" (SELLADO) avisa cuando la 
válvula está desbloqueada. 
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Girando el Génie 02 Air permite que la complejidad de movimiento de 415 
componentes sea más totalmente apreciada. El movimiento es enmarcado por los 
nombres de código de muchos de los aeropuertos líderes del mundo, grabados 
alrededor del perímetro de la funda con sus altitudes por encima del nivel del mar: 
GVA-430M-, HND-6M-; SYD-9M-; JFK/LHR-24M; SIN-7M; DXB-19M; HKG-9M; GYD-
3M; CDG-119M; MIA-2M. 

El Génie 02 Air es una edición limitada de 55 piezas en titanio G5 disponibles con 
calibraciones en metros o pies y su precio de venta al por menor es de 120.000 
francos suizos 

Para más información, contacte con: info@breva-watch.com Tel.: +41-22-737-49-98 

Emisor: Breva Watches 

 


