
Nuestra actividad está ligada al desarrollo de relojes electrónicos para outdoor. La montaña por su
majestuosidad, es un espacio de libertad donde la concentración en el entorno debe ser
permanente. Nuestros productos ofrecen la información esencial, sin artificios superfluos.

Colaboramos con la Compagnie des Guides de Chamonix ofreciendo una edición limitada de 200
piezas de Theia Exclusive que conmemoran sus 200 años de existencia. Todos nuestros productos
cumplen con unas especificaciones precisas:

• Un reloj con una autonomía aproximada de un año. No hay necesidad de cargador.
• Un software fácil de usar, para obtener la información útil, sin artificios.
• Los datos más precisos utilizando los mejores componentes disponibles y combinándolos

con datos superiores a lo estándar.
• Un producto lo más ligero posible, pero fuerte y resistente a las duras condiciones de la

montaña.



GRANITA 3

EL NUEVO GRANITA YA ESTÁ
DISPONIBLE.
TODA LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS EN TU MUÑECA

• Podómetro ajustable
• Nueva tapa protectora trasera
• Acceso a la batería fácil y simple
• Nuevo bisel azul
• Ideal para alpinismo, esquí, esquí

de travesía, freeride, running,
ciclismo, parapente y muchas otras
actividades.

Perfecto para un estilo de vida urbano con 10 colores de moda. Reloj deportivo para outdoor,
Fácil de usar, Reforzado con fibra de vidrio, Últimas tecnologías integradas, Peso extremadamente
ligero de 55 g, Correas intercambiables disponibles en 10 colores diferentes.

Altímetro, Barómetro, Cambio de altitud, Promedio de velocidad ascendente, Inclinómetro,
Temperatura, Alarma, Cronómetro, Temporizador, Podómetro, Hora, Fecha, DST, GMT, Resistencia
al agua 5 ATM, Material antichoque, Retroiluminación EL, Batería de larga duración CR2032 (12
meses de autonomía)



THEIA

EN LA MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA, THEIA ES
UNA TITÁNIDA, HIJA DE OURANOS (EL CIELO) Y
GAIA (LA TIERRA).

Excelente legibilidad, historial de diferencia de
altitud acumulada y mucho más...

Igual que nuestro modelo Theia Exclusive, Theia
tiene el mismo rendimiento electrónico.

Con montura de policarbonato reforzada con
fibra de vidrio, con bisel de aluminio y respaldo
de acero 316 LS.

En comparación con el modelo Granita, además
de tener una mejor legibilidad de la pantalla LCD
y un "software" muy intuitivo, puede llevar un
historial de la diferencia de altura, tener una
brújula y algunas funciones adicionales. Siempre
con un peso insignificante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja: Policarbonato con refuerzo de fibra
Bisel: Aluminio natural o negro
Fondo: Acero 316 LS
W-Glass seguridad: vidrio polímero + vidrio mineral
intercambiable por el usuario
Impermeabilización: 5 atm
LCD: positivo (fondo gris) o negativo (fondo antracita)

W-GLASS SECURE

W-Glass Secure es un sándwich compuesto por una
capa de polímero translúcido sobre la que se añade
una capa de vidrio mineral.

En caso de rotura de la capa de cristal mineral, el
reloj sigue protegido por la capa de polímero
irrompible pero resistente a los arañazos.

Sin embargo, puede seguir utilizando su reloj con
total tranquilidad, ya que las propiedades mecánicas
están intactas.

Usted mismo podrá reemplazar los vidrios rotos sin
ningún problema por una pequeña tarifa. W-Glass
Secure es un concepto patentado propiedad de
Nooze Technologies AG, Industriestrasse 47 CH-6300
ZUG.

Funciones:
• Horas, minutos, segundos, fecha
• Cronómetro, Hora dual, Despertador
• Temporizador de cuenta regresiva
• Altímetro, barómetro de presión absoluta y relativa
• Tasa de ascenso promedio en M/H, acumulado positivo, negativo
• Brújula, inclinómetro
• Temperatura
• Podómetro regulable en sensibilidad, número de pasos y distancia recorrida
• Historial, total acumulado positivo, altitud máxima alcanzada
• Ajuste de contraste de LCD
• Configuración de datos a las 6:00 (altitud, presión relativa, hora dual, fecha, cronómetro,

podómetro)
• Retroiluminación de color relacionada con la temperatura



NUEVOS COLORES THEIA BLACK

THEIA BLACK ECLIPSE MINT THEIA BLACK ECLIPSE ORANGE

THEIA BLACK ECLIPSE WHITE THEIA BLACK ECLIPSE YELLOW

THEIA BLACK MOON BLUE THEIA BLACK MOON MINT THEIA BLACK MOON ORANGE

THEIA BLACK MOON WHITE THEIA BLACK MOON YELLOW

THEIA BLACK DEEP BLUE

NUEVOS COLORES THEIA BLACK MOON



THEIA ECLIPSE BLUE

NUEVOS COLORES THEIA ECLIPSE

THEIA ECLIPSE MINT THEIA ECLIPSE ORANGE

THEIA ECLIPSE WHITE THEIA ECLIPSE YELLOW

THEIA MOON BLUE THEIA MOON MINT THEIA MOON ORANGE

THEIA MOON WHITE THEIA MOON YELLOW

NUEVOS COLORES THEIA MOON



THEIA EXCLUSIVE

EN LA MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA, THEIA ES UNA
TITÁNIDA, HIJA DE OURANOS (EL CIELO) Y GAIA (LA
TIERRA). PERTENECE A LA PRIMERA GENERACIÓN
DIVINA. HABRÍA CREADO TODOS LOS METALES
PRECIOSOS COMO EL ORO Y LA PLATA.

Para nuestra serie Exclusive, hemos seleccionado
Titanio Grado V, un material utilizado en los campos
médico y aeroespacial. Difícil de trabajar, muy
resistente, ligero, totalmente inoxidable, el Titanio
nos permite afrontar las condiciones más duras.

Nuestra primera serie Theia Exclusive está en la efigie
de la Compagnie des Guides de Chamonix en una
edición limitada de 200 piezas.

Estamos sumamente orgullosos de poder
conmemorar los 200 años de esta prestigiosa
institución. Para ello, además de la colaboración en la
fase de prueba de producto, hemos creado una pieza
con el reverso grabado y numerado.

La Compañía es una institución
precursora en el campo de la protección
de sus miembros.

Así, donamos un porcentaje sustancial
por cada reloj vendido al fondo de
emergencia, destinado al apoyo
económico de los guías y sus familias en
caso de accidente.

Theia Exclusive te proporciona toda la
información esencial que necesitas en la
montaña: altitud, velocidad vertical,
presión atmosférica relativa y absoluta,
brújula.

Íntegramente fabricado en titanio, que
incluye pulsadores con acabado "clou de
Paris". Como resultado, Theia Exclusive
también es una pieza muy elegante que
se adapta perfectamente al uso diario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja, bisel, fondo de caja, pulsadores: titanio grado V 
W-Glass de seguridad: vidrio polímero + vidrio mineral 
intercambiable por el usuario
Impermeabilización: 5 atm

Funciones: 
• Horas, minutos, segundos, fecha
• Cronómetro, Hora dual, Despertador
• Temporizador de cuenta regresiva
• Altímetro, barómetro de presión absoluta y relativa
• Tasa de ascenso promedio en M/H, acumulado positivo, 

negativo
• Brújula, inclinómetro, temperatura
• Podómetro regulable en sensibilidad, número de pasos 

y distancia recorrida
• Historial, total acumulado positivo, altitud máxima 

alcanzada
• Ajuste de contraste de LCD
• Configuración de datos a las 6:00 (altitud, presión 

relativa, hora dual, fecha, cronómetro, podómetro)
• Retroiluminación de color relacionada con la 

temperatura

Alimentación: batería CR2032, autonomía alrededor de 1 
año (50.000 metros de desnivel positivo)

Peso: 68 gramos

Pulsera intercambiable:   Nylon  /  Silicona


