
 

 
 
 

 
 

 
Armin Strom reinventa en el «Orbit» la más omnipresente 
complicación relojera con la primera función de fecha del 

mundo indicada en un bisel  
 

 
Biel/Bienne, Suiza, 24 de marzo de 2022: Armin Strom desvela una nueva creación 
provista de una fecha de óptima legibilidad, controlada por una rueda de pilares, que 
puede activarse y desactivarse con tan sólo pulsar un botón; y todo ello sobre un 
modelo de diseño deportivo: Conozca el «Orbit» en su primera edición, limitada a 25 
piezas. 
 
Con su colección System 78, la manufactura independiente Armin Strom busca crear 
expresiones nuevas e innovadoras de la relojería más refinada con primicias mundiales 
prácticas e ingeniosas realizadas en un lenguaje de diseño inconfundible. El último modelo de 
la línea, el Orbit primera edición, reinterpreta la fecha -una de las funciones más ampliamente 
utilizadas en la relojería-, combinando diversas complicaciones de forma totalmente 
novedosa. 
 
La función de la fecha, a menudo presente, pero raramente remozada, es una de las 
complicaciones más útiles de la relojería mecánica. La forma más habitual de indicarla es a 
través de una pequeña ventanilla en la esfera o de una aguja con forma de puntero en la 
periferia de la esfera. La fecha es, en efecto, una complicación raramente «reinventada». Y 
esto es, precisamente, lo que Armin Strom quería lograr en el Orbit. 
 
Claude Greisler, cofundador y maestro relojero de Armin Strom, vislumbró aquí una 
oportunidad. Dice: “Deseábamos crear una nueva forma de indicación y de función de la fecha 
que pareciera atractiva y que reinterpretara esta complicación tan común. Nadie había creado 
hasta ahora un reloj que indicara la fecha como una función on/off, es decir, de activación y 
desactivación, situada en el bisel. Me encanta, porque es una forma divertida e interesante de 
jugar con la indicación de la fecha.  
 
 
Reinvención de la indicación de la fecha 
 
La característica más sobresaliente del Orbit es su función de fecha nunca vista hasta ahora, 
lúdica y muy original. Ideada, desarrollada y construida íntegramente por la manufactura 
Armin Strom, esta complicación única en su género se conoce como «Fecha por rueda de 
pilares». Como su nombre indica, la rueda de pilares controla el mecanismo de la fecha, que 
puede ser visto a través de la esfera. Este sistema, muy frecuente en los mecanismos de 
cronógrafo, mejora la estabilidad y el funcionamiento del indicador de fecha, ofreciendo al 
tiempo una experiencia táctil agradable y fiable al activar y desactivar la función de la fecha. 
 
La fecha se indica en el bisel por medio de una aguja central de gran tamaño con una «A» 
roja en la punta, en alusión a Armin. Los días del mes –del 1 al 31– están grabados en blanco 
sobre la circunferencia del bisel de cerámica negra pulida, creando un fuerte contraste que 
permite su lectura instantánea. 
 
La aguja de la fecha posee dos modos: uno estacionario y otro activo. Cuando se encuentra 
en modo estacionario, está, en principio, en «off» o desactivada, y permanece en posición fija  



 

 
 
 

 
apuntando hacia las 12, dejando ver sin obstáculos la esfera desplazada del centro. Con el 
pulsador situado en el lado izquierdo de la esfera, la aguja de la fecha se halla «activada» y 
salta para indicar la fecha correcta. En este modo, la fecha avanza automáticamente una vez 
al día, a medianoche. Si se pulsa de nuevo el botón, la aguja regresa a su posición 
estacionaria, con una memoria mecánica que le permite saltar hacia atrás hasta la fecha 
correcta cada vez que lo desea el usuario. Gracias al mecanismo retrógrado, la aguja de la 
fecha salta hacia atrás desde el 31 al 1, evitando cualquier confusión con la posición de la 
aguja, si esta se encuentra en el modo estacionario. La fecha se puede ajustar rápidamente 
con ayuda del botón corrector situado en la posición de las 8 horas de la caja, o se puede 
hacer avanzar manualmente con la corona al adelantar la hora. 
 
El movimiento del Orbit, basado en el desarrollo del Gravity Equal Force, que se presentó en 
2019 como el primer reloj automático del mundo con transmisión de fuerza constante, 
suministra energía al volante de manera uniforme, con una reserva de marcha de 72 horas. 
Su mecanismo de desembrague «stopwork» en el barrilete impide que el muelle motor se 
desenrolle completamente. De esta forma se aprovecha solo la parte del proceso de 
desenrollado del muelle motor, que puede suministrar energía de manera más uniforme.  
 
Y fiel al compromiso inquebrantable de la manufactura de ofrecer realizaciones de alta 
relojería en toda su colección, el movimiento está totalmente acabado y decorado a mano, 
con aristas biseladas y pulidas, chatones pulidos y graneado de tipo perlage. 
 
 
 
Diseñado para la fascinación diaria 
 
Su funcionalidad única y su ingenioso movimiento cronométrico no son las únicas 
características que distinguen al Orbit. Con su caja de acero inoxidable de 43,4 mm dotada 
de un brazalete de acero integrado, el diseño del Orbit permite que el desafío técnico de 
activación de la fecha mediante rueda de pilares, el mecanismo de microrrotor y el barrilete 
de fuerza uniforme sean el centro de atención, confiriéndole al tiempo un toque deportivo. 
 
El bisel transmite de inmediato una sensación de eficacia y utilidad sin perder su aspecto 
elegante. Absolutamente suave al tacto, aunque altamente resistente al rayado, el bisel, que 
sirve de marco al espectáculo micromecánico, es de cerámica negra de extrema dureza y 
lleva grabados y pintados los números de la fecha.  
 
La esfera desplazada del centro es de color negro dorado e indica las horas y los minutos, 
mientras que los segundos se indican por separado en un contador. Los números, los índices 
de las horas y las agujas de las horas y los minutos están rellenos con material Super-
LumiNova® color hueso para una óptima lectura en la oscuridad. Algo poco frecuente en la 
mayoría de las manufacturas relojeras, las agujas de acero son fabricadas por Armin Strom 
y, como todos los componentes visibles del movimiento, reciben un acabado manual con un 
meticuloso cuidado del detalle. 
 
Este primer modelo del Orbit se distingue además por el hecho de que los tres puentes –el 
del barrilete, el del microrrotor y el de la cuerda, – poseen un revestimiento especial en oro 
negro. Como testimonio de su robustez y de sus prestaciones irreprochables, esta primera 
edición se ofrece con una garantía de 10 años, es decir, dos veces superior a la garantía 
habitual de Armin Strom. 
 
Serge Michel, cofundador de Armin Strom junto con Claude Greisler, dice: «El Orbit es un reloj 
pionero que enriquece nuestra colección. Hemos tomado como fuente de inspiración los  



 

 
 
 

 
biseles funcionales de los relojes deportivos. Y el resultado ha sido esta disposición inédita de 
la fecha: innovadora y, al mismo tiempo, práctica y estéticamente atractiva».   
 
Con el Orbit, Armin Strom ha creado un reloj único e innovador, dotado de la funcionalidad 

necesaria para satisfacer las más altas exigencias de los amantes de los relojes, a los que 

cautiva por ser tan diferente. 

 

 

 

 

 

Características técnicas: Orbit - First Edition 
Referencia n.° ST22-GEFD.75.ST 

  
Indicaciones: horas, minutos, segundos, indicador de la reserva de marcha, fecha 
 
Movimiento: calibre de manufactura Armin Strom ASS20 
Cuerda automática con microrrotor, barrilete de fuerza uniforme accionado por rueda de 
Ginebra, esfera desplazada del centro con subesfera para los segundos 
Sistema regulador: rueda de volante con 4 tornillos reguladores 
Reserva de marcha: mecanismo de parada Ginebra, limitada a 72 horas 
Dimensiones: 35.52 mm x 8.42 mm 
Frecuencia: 3.5 Hz (25,200 vph) 
Acabado: manual del más alto nivel de calidad 
Rubíes: 30 
Número de piezas: 273 
 
Caja: acero inoxidable, bisel de cerámica fijo 
cristal de zafiro y fondo de la caja con tratamiento antirreflejos 
Diámetro: 43,4 mm 
Altura: 12,6 mm 
Estanqueidad: 5 ATM 
 
Esfera: desplazada del centro, oro negro, números e índices con relleno Super-LumiNova® 
Agujas: fabricadas por Armin Strom, de acero con acabado manual y recubrimiento Super-
LumiNova®  
 
Brazalete: acero inoxidable con cierre de doble pliegue  
 
Primera edición limitada a 25 piezas 

 
Precio: CHF 29.500 / EUR 31.300 / GBP 26.500 / USD 29.500 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
Acerca de Armin Strom 
 
Armin Strom es una empresa relojera independiente con sede en Biel/Bienne, Suiza. Los 
relojes Armin Strom son el resultado de la singular fusión entre la relojería tradicional de la 
Suiza alemana, una «mecánica transparente» de vanguardia y un compromiso inquebrantable 
con la innovación relojera. El sello distintivo de la marca y de su enfoque de relojería artesanal 
con pequeños volúmenes de producción es su compromiso con la visibilidad de la mecánica 
de los movimientos del lado de la esfera, siendo objeto cada pieza de un acabado manual que 
cumple con los más elevados estándares de la alta relojería. 
 
Armin Strom fue fundada en 1967 por Armin Strom, un relojero legendario por su dominio de 
la técnica del esqueletado manual. En 2006, la responsabilidad de administrar el legado de 
Armin Strom recayó en el maestro relojero Claude Greisler y en el empresario Serge Michel. 
Juntos, revitalizaron la marca abriendo la primera Manufactura totalmente integrada de Armin 
Strom AG en 2009. Actualmente, la marca diseña, desarrolla, fresa, embute, galvaniza, acaba 
a mano y monta todos sus relojes en la propia empresa. Esto permite a Armin Strom AG 
realizar incluso las ideas más complicadas sin necesidad de realizar las concesiones que 
suele imponer la dependencia de una cadena de suministro. 
 
www.arminstrom.com 
 
 
Descargas: 
Todo el material de prensa está disponible de forma gratuita aquí. 

 
Para más información, contacte por favor con:  
 
Sonja Voutat-Hagmann  
Directora de Marketing 
+41 (0)32 343 33 41 
s.voutat-hagmann@arminstrom.com 

 

http://www.arminstrom.com/
https://www.dropbox.com/sh/wkk2bm5kek9n2b7/AABWdVMe6T2-upj91GBFPnTSa?dl=0
mailto:s.voutat-hagmann@arminstrom.com

