MOTORSPORT.
Dentro de la gran familia de relojes Oris, encontramos diversos mundos: El MotorSport, Divers,
Aviation y Culture. Tal como aparecen representados por las fotos en el encabezado de este
seminario Online.
Poco a poco iremos conociendo cada uno de estos mundos, pero el día de hoy, nos concetraremos
en el primero. En el que está dedicado al mundo de la velocidad, de las carreras, la adrenalina... el
mundo del Automovilismo.
Dentro de este mundo, Oris maneja varias lineas: Los relojes Williams F1, TT1, TT3, Raid y la más
reciente línea Artix GT.

WILLIAMS F1.
Oris como Socio Oficial Relojero del Equipo Williams dentro de la
Fórmula 1, combina su propia firma estilo deporte del motor con
elementos
exclusivos del equipo Williams F1, para crear un logrado reloj deportivo
que llama la atención.
Con el logotipo oficial de Williams bajo el centro de la esfera, éste es un
reloj que indudablemente impresionará tanto en la pista,
como en el trabajo o en el descanso. Es un auténtico héroe de las
carreras de sangre azul.
Los famosos colores azul y blanco de Williams destacan en el diseño del
Oris Williams F1 Team Day Date: al igual que adornan los autos.
Características Generales
Movimiento mecánico automático. Visualización segundos, minutos y horas centralizada. Visualización día
y fecha a las 3 h. Caja multipiezas y corona acero inoxidable chapado DLC Negro. Fondo caja transparente
atornillado, sumergible hasta 10 bar/100 m. “Amortiguador” de silicona azul incrustado entre el anillo
superior y la sección central de la caja. Cristal plano de zafiro con capa interior antirreflejos. Carátula de
dos piezas con el logotipo de Williams bajo el centro. Cifras árabes de Superluminova con contorno azul
Williams. Agujas de níquel Negro con incrustación luminosa, segundera blanca y azul Williams. Pulsera
caucho negro con dibujo neumático, eslabones negros, flexibles, integrados y hebilla de seguridad
plegable, chapada DLC Negro. Estuche presentación de neumático.

TT1

Inspirado en los instrumentos de los
coches de carreras y el diseño de las
ruedas, el reloj está dotado de una caja
de acero inoxidable chapada en PVD
negro y un llamativo reverso transparente
de cristal mineral. El deslumbrante anillo
superior de cerámica con escala
taquimétrica recuerda la dedicación de
Oris a los procesos de diseño más
refinados.
El Oris TT1 abarca toda la precisión de
un coche de competición del Equipo
Williams F1.
La pulsera flexible de caucho con un fácil sistema de prolongación ha sido elaborada para ofrecer
un ajuste perfecto. El TT1 es para quienes mantienen el control de su identidad dentro de la moda.
Características Generales
Oris TT1 Chronograph
· Movimiento mecánico automático ETA Cal. 7750 con función Cronógrafo y fecha.
· Caja multipiezas de acero inoxidable, chapada PVD negro.
· Anillo superior Taquímetro de cerámica.
· Agujas centrales para horas, minutos y ¼ segundos.
· Tres esferas subsidiarias para segundos continuos, 30 minutos y contador 12 horas.
· Índices y agujas con aplicación de Superluminova.
· Fecha a las 6 h.
· Cristal superior plano de zafiro con capa interior antirreflejos.
· Reverso de la caja atornillado, de acero inoxidable chapado PVD negro, con cristal mineral transparente.
· Corona y pulsadores de acero inoxidable chapado PVD negro.
· Sumergible hasta 10 bar / 100 m.
· Pulsera de caucho negro con hebilla plegable de acero inoxidable, chapado PVD negro.
Oris TT1 Day Date
· Movimiento mecánico automático SW 220, con rotor rojo Oris, con aguja horaria, minutera y segundera
centralizadas, así como día y fecha.
· Caja de acero inoxidable con anillo superior de cerámica e indicaciones horarias.
· Sumergible hasta 10 bar/100 metros.
· Agujas blancas rellenas de Superluminova.
· Pulsera de caucho con fácil sistema de prolongación o pulsera multipiezas metálica; ambas con hebilla
plegable de doble pulsador.
· Estuche de neumático de Fórmula 1.

TT3
El reloj deportivo más elegante de ORIS, el TT3 Chronograph 2o
huso horario.
Una pieza construida con 4 materiales diferentes que unidos definen
en cuatro palabras su concepción: impresionar, emocionar, observar y
cautivar en su entorno.
Caucho, titanio negro, acero rosado y fibra de carbono, materiales
agresivos y suaves combinados a la perfección consiguen que el
nuevo cronógrafo ORIS TT3 sea uno de los más deportivos y
elegantes al mismo tiempo.
Para el corazón de este modelo, Oris ha elegido un movimiento
cronógrafo con función de segundo huso horario el cual se lee por
medio del bisel exterior y la aguja pointer roja.
Va provisto de una corona de seguridad de cierre y apertura rápida “Quick lock” sistema patentado
por ORIS.
Características Generales
TT3 Chronograph, Titanium, black 42.50 mm
Movimiento mecánico automático cronógrafo, función de segundo huso horario, calendario a las 6h y
pequeño segundero a las 9h. esfera de fibra de carbono con numeración acero Rosado aplicados., caja
titanio negra, bisel exterior 24h, mpermeable a 10bar/100 metros, cierre de seguridad Quick Lock, cristal
zafiro antirreflejo, correa caucho integrada.

ARTIX GT
El Oris Artix GT Chronograph, fruto de la
innovación y del diseño, es el último
modelo de la gama Oris. Heredero del
legado Motor Sports de Oris, el reloj
conjuga un contemporáneo diseño
atemporal y elegancia deportiva.
El reloj incorpora un movimiento
mecánico automático con función de
cronógrafo y fecha. La esfera de dos
piezas, provista de un anillo negro mate y
escala de taquímetro, se acopla
directamente a la caja, y cuenta con
contadores de minutos y horas, e índices
aplicados. Un elemento útil adicional es
el mecanismo retrógrado desarrollado por Oris, que permite a los pequeños segundos “avanzar”
como el contador de revoluciones de un automóvil de carreras.

Este nuevo diseño de Oris conserva el equilibrio ideal entre deporte y elegancia, y constituye una
versátil pieza de relojería tanto para uso profesionalcomo para el tiempo libre.
Características Generales
Oris Artix GT
· Movimiento mecánico automático ETA Cal. 7750 con función cronógrafo y fecha.
· Caja de acero inoxidable de varias piezas.
· Bisel con escala de minutos en cerámica negra giratorio en ambos sentidos, con perfil externo revestido
de goma para mejorar el agarre.
· Carátila de dos piezas, anillo de esfera en negro mate con escala de taquímetro montado directamente
en la caja, contadores de minutos y horas e índices aplicados.
· Algunos modelos cuentan con un display especial de pequeños segundos a las 9 desarrollado por Oris.
· Agujas de níquel pulido con incrustación de Superluminova.
· Cristal de zafiro abombado en ambos lados con revestimiento interno anti-reflejo.
· Fondo de caja atornillado de acero inoxidable con cristal mineral transparente.
· Corona atornillada y pulsadores en acero inoxidable.
· Estanco hasta 10 bares / 100m.
· Correa de caucho con cierre desplegable.

EMBAJADORES DEL MUNDO MOTOR
Los embajadores de la marca, son elegidos por sus atributos y valores. Ya que ellos serán los
representantes de la misma.
A nivel mundial, por ser los pilotos oficiales del equipo Williams, del cual Oris es patrocinador desde
hace varios años, Pastor Maldonado es el ebajador oficial de Oris.
Pastor Maldonado:
El 1 de diciembre de 2010, la Escudería Williams, Equipo fundado por Frank Williams en 1977 y
ganador de dieciséis Campeonatos Mundiales en la Fórmula 1, emitió un comunicado, desde su
cuartel general en Grove. “El Equipo Williams F1 ha confirmado que Pastor Maldonado competirá
en el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 a partir del 2011.

Michel Jourdain:
Y desde el año 2012, en México, el piloto experimentado Michel Jourdain, se une al grupo de
embajadores de Oris, gracias a su trayectoria y su espíritu comprometido y profesional.

