Reloj Swatch Electro Vibes

YCB4011

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Electro Vibes con garantía de dos años en nuestra
tienda Swatch online
SWATCH - ELECTRO VIBES YCB4011
Rastreando el sonido y la música de una ciudad digital que no descansa. La correa de
silicona negra de este electrizante Irony Chrono muestra columnas amarillas que
recuerdan los altibajos de indicadores visuales digitales que registran la música por la
noche. Sobre la gran caja de aluminio mate anodizado de color negro se ha montado un
sólido bisel negro del mismo material en el que se han grabado números arábigos
plateados (05, 10, 15 … 00) subrayados por puntos blancos o por guiones amarillos. La
esfera de espejo plateada retoma el diseño de la correa con píxeles amarillos y negros
formando columnas bajo una línea diagonal y una etiqueta de color gris claro con la
palabra "‘+BASS’”. Números arábigos negros aparecen sobre la esfera de espejo en las
11, 12, 1, 2 y 3 horas. En las 4 está la ventana de la fecha con números blancos sobre
fondo negro. Los contadores de 60 minutos y de décimas de segundo del cronógrafo
resaltan sobre un semicírculo negro; el primero tiene una esfera negra, índices blancos y
una aguja amarilla y el otro, una esfera de espejo con índices negros y aguja calada del
mismo color. La pequeña esfera del segundero en las 6 horas tiene un anillo negro con
índices blancos y una aguja amarilla. La aguja horaria y el minutero de metal calado y la
fina aguja amarilla de los segundos del cronógrafo marcan el paso del tiempo.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Irony / Swatch Chrono
Relojes otoño-invierno 2009
Hombre
Negro
Aluminio, negro (40 mm / 1.57")
Plateada, plateada, plateada
Silicone negra (19mm / 0.75")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Fecha
Cronógrafo
Aluminio
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
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