
TOURBILLON RM 69 ÉROTIQUE 

Richard Mille presenta su nueva creación: el Tourbillon RM 69 Érotique, un modelo que, como su propio 

nombre indica, invita a descubrir los deseos más ocultos. Concebida en clave lúdica, esta pieza de 

alta relojería hará las delicias de sus propietarios, que disfrutarán componiendo evocadoras frases de 

deseo.

El reloj erótico forma parte de la historia de la relojería. Los relojeros de antaño se inspiraban en la 

vida libertina y reproducían escenas sugerentes con medios mecánicos. 

Las autoridades morales, religiosas y políticas solían considerar estos objetos contrarios a los valores 

conservadores, por lo que los prohibían y requisaban. Como en todas las relaciones prohibidas, en las 

que el deseo se consuma lejos de miradas indiscretas, este tipo de complicaciones han llegado hasta 

nuestros días ocultas en el interior de algunos modelos. 

En el RM 69, ocurre todo lo contrario: las palabras expresan —con toda claridad— el amor y el erotismo. 

Alejado de las escenas de autómatas, este modelo explota el deseo de expresar abiertamente la 

pasión, la sensualidad e, incluso, la sexualidad.

Los puentes y la platina del calibre tourbillon de cuerda manual son de titanio grado 5. Diseñado en 

colaboración con Audemars Piguet Renaud & Papi, este movimiento con 505 componentes y 41 rubíes 

es sumamente compacto debido a su exclusivo diseño en dos planos superpuestos, que permite

alinear el tourbillon y el barrilete en el mismo eje. Realzada por impresionantes puentes, la 

jaula del tourbillon, que funciona a una frecuencia de 3 Hz, llama poderosamente la atención, al igual 

que el barrilete. 

El derroche estético del calibre se hace patente en sus magníficos acabados: graneado circular, 

achaflanado, pulido especular asociado a revestimientos PVD, granallado, satinado, etc.

Acoplado a un engranaje planetario, el indicador situado a las 4 horas mide la reserva de marcha, que 

se prolonga hasta las 69 horas. Esta duración excepcional se consigue mediante un simple barrilete, 

una proeza fruto del empeño de la casa suiza por alcanzar la máxima eficacia en este movimiento 

único. El RM 69 permite a su propietario deleitarse con la nueva complicación de Richard Mille: Oracle, 

un mecanismo que acciona la rotación de tres rodillos de titanio grado 5, grabados como los molinillos 

de oración tibetanos, y que forma enunciados de manera aleatoria. El mecanismo se activa apretando 

el pulsador situado a las 10 horas y muestra sin ambages los deseos del propietario. 

Para facilitar la lectura, los ingenieros artífices del movimiento han concebido un mecanismo que 

permite separar las agujas del rodaje del reloj. Si se aprieta el pulsador situado a las 8 horas, las 

agujas desaparecen, de modo que los rodillos quedan bien a la vista. Al soltar el pulsador, las agujas 

vuelven automáticamente a marcar la hora.

El calibre RM69 goza de la protección que le proporciona una caja de tres piezas fabricada en titanio 

grado 5. Se trata de una caja de grandes dimensiones (50,00 x 42,70 x 16,15 mm), pero con la 

ergonomía y comodidad típicas de Richard Mille. Su hermeticidad está garantizada hasta los 50 metros 

gracias a los veinte tornillos Spline, también de titanio, con los que está sellada. 

El RM 69 Érotique es un homenaje a la historia de la relojería y a la creatividad de los maestros del 

pasado. Esta edición, limitada a 30 ejemplares, se venderá exclusivamente en las 24 tiendas que 

Richard Mille tiene repartidas por todo el mundo. 


