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Este año, Rolex presenta la nueva generación de sus 

relojes de buceo Oyster Perpetual Submariner y Oyster 

Perpetual Submariner Date. Su caja, rediseñada y lige-

ramente ampliada a 41 mm de diámetro, albergará en 

lo sucesivo el calibre 3230 y el calibre 3235 respectiva-

mente. El Oyster Perpetual Datejust 31 en versión Rolesor 

blanco (combinación de acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates) está equipado con el calibre 2236 y está 

disponible con nuevas esferas elegantes y refinadas. 

El Oyster Perpetual 41, un nuevo modelo, así como 

 modalidades inéditas del Oyster Perpetual 36, con esferas 

lacadas de colores luminosos, enriquecen la gama Oyster 

Perpetual. El Oyster Perpetual Sky-Dweller en oro amari-

llo de 18  quilates está dotado de un brazalete Oysterflex; 

es el primer reloj Rolex de la categoría Clásica equipado 

con esta  innovadora correa de elastómero negro de alto 

rendimiento.

Rolex presenta  
las últimas creaciones  
de su colección  
Oyster Perpetual
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

A la conquista  
de las profundidades
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Rolex presenta la nueva generación de su Oyster 

Perpetual Submariner y su Oyster Perpetual 

Submariner Date, modelos que encarnan el vín-

culo histórico que une a la marca con el mundo del 

submarinismo. Estos dos relojes lucirán en lo suce-

sivo una caja rediseñada y ligeramente ampliada a 

41 mm de diámetro —cuyas formas destacan gra-

cias a los reflejos luminosos sobre los flancos de la 

carrura—, así como un brazalete de proporciones 

renovadas. Están equipados con movimientos a 

la vanguardia de la tecnología relojera, respecti-

vamente el calibre 3230, presentado por la marca 

este año, y el calibre 3235, que dispone de la fun-

ción de fecha además de la hora y se introduce por 

primera vez en la gama Submariner.

 Fiel a la estética histórica del modelo, el nuevo 

Submariner, en acero Oystersteel, viste de negro 

su esfera y su bisel giratorio con disco Cerachrom. 

La modalidad en versión Rolesor amarillo (com-

binación de acero Oystersteel y oro amarillo de 

18 quilates) del Submariner Date combina, por su 

parte, una esfera azul real y un bisel giratorio con 

disco Cerachrom azul.

 Dos modalidades del Submariner Date, una 

en acero Oystersteel y la otra en oro blanco de 

18 quilates, presentan una original configuración 

estética: la esfera y el bisel giratorio con disco 

Cerachrom lucen colores diferentes. La primera 

combina, así, una esfera negra con un bisel verde, 

y la segunda, una esfera negra con un bisel azul.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual Submariner y el Oyster Perpetual 

Submariner Date cuentan con la certificación de 

Cronómetro Superlativo, que garantiza su exce-

lente rendimiento en la muñeca. El estatus de 

Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el 

sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y 

que va acompañado de una garantía internacional 

de cinco años.

OYSTER PERPETUAL 

Submariner
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

EL SUBMARINER Y  

EL SUBMARINER DATE  

LUCIRÁN EN LO SUCESIVO 

UNA CAJA REDISEÑADA Y 

L IGERAMENTE AMPLIADA  

A 41  MM DE DIÁMETRO.
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Referencia caja
124060 

Referencia brazalete 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

SUBMARINER Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Giratorio unidireccional
• Disco Cerachrom monobloque 

graduado 60 minutos  
en cerámica negra;  
graduaciones y números 
moldeados en hueco

Hermeticidad
• 300 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Negra, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre de seguridad desplegable 

Oysterlock
• Sistema de extensión  

Rolex Glidelock  
(unos 20 mm en incrementos  
de aproximadamente 2 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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Referencia caja
126610 LV 

Referencia brazalete 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Giratorio unidireccional
• Disco Cerachrom monobloque 

graduado 60 minutos  
en cerámica verde;  
graduaciones y números 
moldeados en hueco

Hermeticidad
• 300 metros

Movimiento

• Calibre 3235, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Negra, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre de seguridad desplegable 

Oysterlock
• Sistema de extensión  

Rolex Glidelock  
(unos 20 mm en incrementos  
de aproximadamente 2 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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Referencia caja
126613 LB 

Referencia brazalete 
97JA03

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro amarillo 

de 18 quilates (Rolesor amarillo)

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Giratorio unidireccional
• Disco Cerachrom monobloque 

graduado 60 minutos  
en cerámica azul;  
graduaciones y números 
moldeados en hueco

Hermeticidad
• 300 metros

Movimiento

• Calibre 3235, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Azul real, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel y oro amarillo  

de 18 quilates (Rolesor amarillo)
• Cierre de seguridad desplegable 

Oysterlock
• Sistema de extensión  

Rolex Glidelock  
(unos 20 mm en incrementos  
de aproximadamente 2 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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Referencia caja
126619 LB 

Referencia brazalete 
97JA09

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Oro blanco de 18 quilates

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Giratorio unidireccional
• Disco Cerachrom monobloque 

graduado 60 minutos  
en cerámica azul;  
graduaciones y números 
moldeados en hueco

Hermeticidad
• 300 metros

Movimiento

• Calibre 3235, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Negra, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Oro blanco de 18 quilates
• Cierre de seguridad desplegable 

Oysterlock
• Sistema de extensión  

Rolex Glidelock  
(unos 20 mm en incrementos  
de aproximadamente 2 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



Oyster Perpetual Datejust

Un icono  
estético
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Cuatro nuevas modalidades en versión Rolesor 

blanco (combinación de acero Oystersteel y 

oro blanco de 18 quilates) del Oyster Perpetual 

Datejust 31 se incorporan a la gama Datejust.

 La primera de ellas, coronada con un bisel 

engastado de 46 diamantes talla brillante, luce una 

esfera aubergine con acabado tipo sol, decorada 

con el número romano VI engastado de diamantes. 

Las otras tres modalidades presentan, respectiva-

mente, una esfera verde menta con acabado tipo 

sol, lacada blanca o dark grey con acabado tipo sol, 

y están provistas de un bisel estriado fabricado en 

oro blanco de 18 quilates. Las agujas y los índices 

o números romanos de estas cuatro nuevas moda-

lidades también son de oro blanco de 18 quilates. 

Los reflejos luminosos sobre las asas y los flancos 

de la carrura resaltan las refinadas formas de su 

caja Oyster de 31 mm de diámetro.

 Estas nuevas modalidades están equipadas con 

el calibre 2236, un movimiento a la vanguardia de 

la tecnología relojera.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual Datejust 31 cuenta con la certificación 

de Cronómetro Superlativo, que garantiza su exce-

lente rendimiento en la muñeca. El estatus de 

Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el 

sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y 

que va acompañado de una garantía internacional 

de cinco años.

OYSTER PERPETUAL 

Datejust
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OYSTER PERPETUAL Datejust 

CUATRO NUEVAS MODALIDADES  

EN VERSIÓN ROLESOR BLANCO  

(COMBINACIÓN DE ACERO OYSTERSTEEL  

Y ORO BLANCO DE 18 QUILATES)  

DEL OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31  

SE INCORPORAN A LA GAMA DATEJUST.
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Engastado de 46 diamantes  

talla brillante

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Aubergine, brillante,  
acabado tipo sol

• Números romanos en oro blanco 
de 18 quilates, VI engastado de 
11 diamantes

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
278384 RBR 

Referencia brazalete 
72360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Verde menta, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Jubilee, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre invisible desplegable 

Crownclasp

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
63360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Blanca, lacada
• Números romanos en oro blanco 

de 18 quilates
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
72360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años

 



Nuevos modelos 202017

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Caja

Diámetro
• 31 mm

Material
• Acero Oystersteel y oro blanco 

de 18 quilates (Rolesor blanco)

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 2236, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Cambio de fecha instantáneo  

a las 3 h (corrección rápida  
y segura)

Oscilador
• Espiral Syloxi de silicio  

con geometría patentada
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 55 horas

Esfera

• Dark grey, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Jubilee, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre invisible desplegable 

Crownclasp

Referencia caja
278274 

Referencia brazalete 
63360

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años

 



OYSTER PERPETUAL

Garbo y audacia
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La gama Oyster Perpetual se enriquece con un 

nuevo modelo, el Oyster Perpetual 41, y con 

modalidades del Oyster Perpetual 36 que lucen 

esferas de colores luminosos. Los reflejos de la luz 

sobre los flancos de la carrura resaltan las refina-

das formas de su caja Oyster, fabricada en acero 

Oystersteel, de respectivamente 41 mm o 36 mm 

de diámetro y coronada con un bisel abombado.

 La primera modalidad del Oyster Perpetual 41 

presenta una configuración atípica: su esfera pla-

teada con acabado tipo sol está coronada con 

agujas e índices facetados de oro amarillo de 

18 quilates. La segunda modalidad posee una 

esfera sobria de color negro vivo con acabado tipo 

sol y agujas e índices en oro blanco de 18 quilates.

 El Oyster Perpetual 36 se revela enérgico y 

colorido con una esfera lacada disponible en cinco 

nuevos tonos: rosa candy, azul turquesa, amarillo, 

rojo coral y verde.

La nueva generación de relojes Oyster Perpetual 

dispone de visualización Chromalight: las agujas y 

los índices están cubiertos o rellenos de un mate-

rial luminiscente de larga duración que emite una 

tenue luz azul cuando el reloj está inmerso en la 

oscuridad.

 El Oyster Perpetual 41 y las nuevas  modalidades 

del Oyster Perpetual 36 están equipados con el 

calibre 3230, un movimiento a la vanguardia de la 

tecnología relojera, presentado por Rolex este año.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual 41 y el Oyster Perpetual 36 cuentan con 

la certificación de Cronómetro Superlativo, que 

garantiza su excelente rendimiento en la muñeca. 

El estatus de Cronómetro Superlativo se simbo-

liza mediante el sello verde que incluyen todos los 

relojes Rolex y que va acompañado de una garantía 

internacional de cinco años.

OYSTER PERPETUAL  



Nuevos modelos 202020

OYSTER PERPETUAl

LA NUEVA GENERACIÓN DE 

RELOJES OYSTER PERPETUAL 

DISPONE DE VISUALIZACIÓN 

CHROMALIGHT.
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Referencia caja
124300 

Referencia brazalete 
72JB10

oyster perpetual 41 Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Plateada, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 41 Caja

Diámetro
• 41 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Negro vivo, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro blanco  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
124300 

Referencia brazalete 
72JB10

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Rosa candy, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

oyster perpetual 36

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Azul turquesa, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Amarilla, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Rojo coral, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años
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oyster perpetual 36 Caja

Diámetro
• 36 mm

Material
• Acero Oystersteel

Carrura
• Acabado satinado  

con los flancos pulidos

Bisel
• Abombado

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 3230, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Escape
• Chronergy con rendimiento 

optimizado

Reserva de marcha
• Aproximadamente 70 horas

Esfera

• Verde, lacada
• Índices en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight
• Agujas en oro blanco  

de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oyster, eslabones macizos
• Acero Oystersteel
• Cierre desplegable Oysterclasp
• Cómodo sistema de 

extensión rápida Easylink 
(aproximadamente 5 mm)

Referencia caja
126000 

Referencia brazalete 
72HB00

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



OYSTER PERPETUAL sky-dweller 

Una invitación  
al viaje
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El Oyster Perpetual Sky-Dweller presentado está 

provisto de un brazalete Oysterflex. Esta nueva 

modalidad, fabricada en oro amarillo de 18 quilates, 

es el primer reloj de la categoría Clásica equipado 

con esta innovadora correa de elastómero de alto 

rendimiento. Luce una esfera de color negro vivo 

con acabado tipo sol y agujas e índices de oro 

amarillo de 18 quilates. Los reflejos luminosos 

sobre las asas y los flancos de la carrura resaltan 

las refinadas formas de su caja Oyster de 42 mm 

de diámetro.

 Esta nueva modalidad está naturalmente 

 equipada con el bisel giratorio estriado pro-

pio del modelo Sky-Dweller, indispensable para 

el ajuste de las funciones del reloj mediante el 

sistema Ring Command. Dispone, además, de 

visualización Chromalight: las agujas y los índices 

están  cubiertos o rellenos de un material luminis-

cente de larga duración que emite una tenue luz 

azul cuando el reloj está inmerso en la oscuridad.

 La nueva modalidad del Sky-Dweller está 

 equipada con el calibre 9001, a la vanguardia de la 

tecnología relojera.

 Como todos los relojes Rolex, el Oyster 

Perpetual Sky-Dweller cuenta con la certificación 

de Cronómetro Superlativo, que garantiza su exce-

lente rendimiento en la muñeca. El estatus de 

Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el 

sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y 

que va acompañado de una garantía internacional 

de cinco años.

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller
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OYSTER PERPETUAL sky-dweller

EL SKY-DWELLER ES EL PRIMER 

RELOJ DE LA CATEGORÍA CLÁSICA 

EQUIPADO CON UN BRAZALETE 

OYSTERFLEX.
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Referencia caja
326238 

Brazalete Oysterflex

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller Caja

Diámetro
• 42 mm

Material
• Oro amarillo de 18 quilates

Carrura
• Acabado pulido

Bisel
• Estriado, giratorio bidireccional; 

sistema Ring Command para  
el ajuste de las funciones

Hermeticidad
• 100 metros

Movimiento

• Calibre 9001, Manufactura Rolex
• Movimiento mecánico de cuerda 

automática bidireccional  
por rotor Perpetual

Precisión
• –2 /+2 segundos al día,  

tras el encajado

Funciones
• Agujas de horas, minutos  

y segundos en el centro
• Hora local con agujas 

tradicionales, ajuste de la  
aguja de las horas rápido  
e independiente

• Hora de referencia  
con disco 24 horas excéntrico

• Calendario anual instantáneo  
por sistema Saros:  
fecha a las 3 h (corrección 
rápida, bidireccional y segura), 
visualización del mes  
con 12 ventanas sobre  
el contorno de la esfera

Oscilador
• Espiral Parachrom azul 

paramagnética
• Amortiguadores de golpes 

Paraflex

Reserva de marcha
• Aproximadamente 72 horas

Esfera

• Negro vivo, brillante,  
acabado tipo sol

• Índices en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight

• Agujas en oro amarillo  
de 18 quilates, Chromalight salvo 
aguja de los segundos

Brazalete

• Oysterflex
• Láminas metálicas flexibles 

sobremoldeadas con elastómero 
de alto rendimiento

• Cierre desplegable Oysterclasp 
en oro amarillo de 18 quilates

• Sistema de extensión  
Rolex Glidelock  
(unos 15 mm en incrementos  
de aproximadamente 2,5 mm)

Certificación 
Cronómetro Superlativo  
(COSC + certificación Rolex  
tras el encajado)

Garantía internacional de cinco años



WECHAT

ROLEX .COM
ROLEX .ORG

Todos los relojes Rolex se ensamblan a mano con sumo cuidado para responder a los elevados estándares de calidad de la marca. Naturalmente, tal nivel de exigencia condiciona la capacidad de producción y una gran demanda puede limitar la disponibilidad de determinados modelos.

Los nuevos relojes Rolex están disponibles exclusivamente en los distribuidores oficiales, que se surten con regularidad y gestionan de manera independiente la distribución y las ventas de los relojes a sus clientes.

Los distribuidores oficiales Rolex podrán informarle acerca de la disponibilidad de los diferentes modelos.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex

