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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TOURBILLON RM 69 EROTIQUE

Edición limitada de 30 unidades.

CALIBRE RM19-02: movimiento tourbillon de cuerda manual con horas, minutos escamoteables, indicador de reserva

de marcha y complicación «Oracle» .

Dimensiones: 50 x 42,70 x 16,15 mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RESERVA DE MARCHA

69 horas aproximadamente (±10%).

PLATINA Y PUENTES DE TITANIO GRADO 5

La platina está fabricada en titanio grado 5, una aleación biocompatible que ofrece gran resistencia a la corrosión y

de excepcional solidez, lo que optimiza el funcionamiento del tren de engranaje.

Esta aleación está compuesta de un 90% de titanio, un 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Este es el motivo por el

cual se utiliza frecuentemente en la industria aeroespacial, aeronáutica y automóvil.

La platina esqueletizada, completamente grabada a mano con motivos florales, y los puentes han sido sometidos a

pruebas integrales de validación para optimizar su capacidad de resistencia.





NUEVO MECANISMO ORACLE

Richard Mille ha desarrollado, gracias a su colaboración con AP Renaud et Papi, una nueva complicación bautizada

Oracle, que ve la luz por primera vez en el corazón del RM 69.

Mediante la rotación de tres cilindros, esta complicación permite crear enunciados aleatorios a la imagen de un molino

de oración tibetano. Este mecanismo complejo y que ocupa una gran parte de la superficie de movimiento se activa

por petición del propietario mediante una presión del pulsador situado a las 10 horas. Al presionar el pulsador,

los cilindros de titanio grado 5 comienzan a rotar.

Para facilitar la lectura del enunciado, un pulsador situado a las 8 horas permite escamotear de forma momentaria

la aguja de la hora y de los minutos.

INDICADOR DE RESERVA DE MARCHA

El indicator situado a las 4 horas, con forma de calibre y alimentado de un diferencial planetario.

VOLANTE EQUILIBRADO DE INERCIA VARIABLE

El volante de inercia variable con muelle de curva terminal proporciona una mayor fiabilidad en caso de golpes y

durante el montaje y el desmontaje del movimiento. También garantiza una mayor exactitud cronométrica a largo plazo.

BARRILETE DE ROTACIÓN RÁPIDA (6 horas por vuelta de barrilete en vez de 7,5 horas)

Este tipo de barrilete presenta las siguientes ventajas:

- fenómeno de adherencia del muelle de barrilete reducido en gran medida y mejora del rendimiento.

- excelente delta de la curva de muelle del barrilete. Se ha adoptado la relación ideal entre reserva de marcha/

rendimiento/regularidad.

TRINQUETE DE BARRILETE CON REBOBINADO PROGRESIVO

Este dispositivo permite una mayor eficacia durante el remonte (aproximadamente un 20%) en particular al comienzo

del proceso. Eliminación de la sobretensión del muelle de barrilete.

DIENTES DEL BARRILETE Y DEL PIÑÓN DE LA RUEDA GRANDE DE ARRASTRE CON PERFIL DE EVOLVENTE

El engranaje de perfil de evolvente en el centro con un ángulo de presión de 20° favorece el rodamiento, sostiene mejor

las diferencias de distancia entre ejes, asegura una excelente transmisión del par y un rendimiento claramente mejorado.

TORNILLOS SPLINE DE TITANIO GRADO 5 PARA LOS PUENTES

Estos tornillos permiten un mayor control del par de apriete.

Poco sensibles a las manipulaciones durante los montajes y desmontajes, tienen la garantía de un excelente

envejecimiento.





OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones del movimiento: 32,80 mm x 30,90 mm
- Grosor: 10,26 mm
- Diámetro del tourbillon: 11,10 mm
- Diámetro del volante: 10,00 mm
- Número de rubíes: 41
- Volante: Glucydur, 2 brazos, 4 tornillos de reglaje
- Momento de inercia: 11,50 mg.cm2, angle of lift 53°
- Frecuencia: 3 Hz (21 600 vph)
- Espiral: in ELINVAR by Nivarox®

- Amortiguador: Kif Elastor by KE 160 B28
- Árboles de barrilete: in nickel-free Chronifer (DIN x 46 Cr13 + S), with the following characteristics: stainless,
non-magnetic, tempered

CASE
Esta caja tripartita con forma de barril luce delicadas curvas, lo que hace que el reloj sea cómodo de llevar, pero
también requiere mucho tiempo para su producción y control de calidad.

Este perfil delantero y trasero es característico de los relojes Richard Mille, ya tengan forma de barril, redonda o
rectangular. Ello exige una precisión absoluta y una ausencia total de tensión en el metal. Estas exigencias relativas a
la construcción de la caja han sido objeto de un año de investigación y desarrollo.

Se necesitan 4 horas de mecanizado y cerca de 255 operaciones de fresado para obtener la caja del RM 69.
Para su acabado se precisa un día completo de moldeado, satinado y pulido.

La caja es sumergible hasta 50 metros, gracias a dos anillos tóricos de nitrilo. Se ha ensamblado mediante 20 tornillos
spline de titanio grado 5 y mediante arandelas de acero inoxidable 316L resistentes al desgaste.

TORNILLOS SPLINE DE TITANIO GRADO 5 PARA LA CAJA
Estos tornillos permiten un mayor control del par de apriete. Al ser poco sensibles a las manipulaciones que tienen
lugar durante el montaje y desmontaje, garantizan una excelente resistencia al tiempo.

CORONA DINAMOMÉTRICA
Este dispositivo de seguridad permite evitar el remonte forzado, lo que puede causar problemas como la fractura de
la tija o el exceso de tensión del muelle del barrilete.

REALCE SUPERIOR
Realce superior en titanio.



CRISTAL
Lado bisel: zafiro (dureza 1800 HV) con tratamiento antirreflejos (ambos lados)
Grosor: 1,50 mm
Fondo de la caja: de zafiro con tratamiento antirreflejos (ambos lados)
Grosor: at the center 1,20 mm and outer edges 2,04 mm

ACABADOS

MOVIMIENTO

- Achaflanado pulido a mano

- Bloqueos pulidos a mano

- Secciones fresadas granalladas

- Puntos de contacto esmerilados y pulidos

- Pivotes bruñidos

- Tratamiento PVD

PIEZAS DE ACERO

- Superficies granalladas

- Superficies superiores satinadas

- Achaflanado pulido a mano

- Secciones con acabado estirado

RUEDAS DENTADAS

- Molduras diamantadas

- Decoraciones circulares sobre las caras

- Tratamiento de superficie o rodiado (previo al tallado de los dientes)

- Las correcciones son mínimas para preservar la geometría y el rendimiento de las ruedas.




