
Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph

Desde su lanzamiento, hace más de medio siglo, el OMEGA Speedmaster ha definido lo que ha 
de ser un cronógrafo clásico: resistente, fiable y con un diseño intemporal. Y, desde el día de 
julio de 1969 en que se convirtió  en el primero y único utilizado en la superficie lunar, se lo 
conoce por su sobrenombre, el Moonwatch.

Este año, se presenta un miembro de la familia nuevo e innovador, equipado con el calibre 
OMEGA 9300/9301 Co-Axial: Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph. Aunque comparte 
con el Speedmaster Professional original varios elementos esenciales –la esfera negra, las 
agujas de estilo Moonwatch y el familiar taquímetro negro del bisel–, tiene también algunas 
características distintivas que han de atraer aun a más admiradores del cronógrafo favorito del 
mundo.

El Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph mostrado aquí tiene una caja de 44,25 mm, en 
el clásico acero noble que se ha relacionado siempre con el Speedmaster Professional. Este 
modelo tiene una esfera negra biselada, con elementos impresos en blanco y agujas 
esmaltadas también en blanco. Se ofrece con pulsera de cuero negra o con brazalete de acero 
noble.

Aunque el calibre 9300/9301 Co-Axial se detalla en la sección previa de esta carpeta de prensa, 
algunas de sus ventajas merecen ser repetidas aquí: con el Escape Co-Axial y el volante-espiral 
de oscilación libre, el cronógrafo proporcionará una fiabilidad extraordinaria durante un período 
muy largo. El movimiento está también dotado de espiral de silicio y el resultado es un 
guardatiempo con una garantía de cuatro años completos.

La esfera tiene dos subesferas, en lugar de las tres habituales en el Speedmaster. Esto es 
posible gracias a la innovadora colocación de los contadores de 12 horas y de 60 minutos en 
una sola subesfera situada a las 3, lo que permite una lectura del cronógrafo cómoda e intuitiva.

El elegante y delgado cuerpo del Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph es el resultado 
de un concepto de diseño único: lleva un cristal de zafiro, irrayable, en forma de caja que cubre 
no sólo en el frente superior del reloj, sino también el fondo pulido y atornillado. Este último, 
también con tratamiento antirreflejos, permite percibir perfectamente la belleza del movimiento.  



Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph se ofrece también en impresionante oro naranja 
de 18 qt, con esfera de cerámica negra, y en elegante platino 950, con esfera esmaltada negra. 
En ambos, los índices en aplique y las agujas son de oro de 18 qt.

Speedmaster OMEGA Co-Axial Chronograph representa otra magnífica incorporación a la gran 
familia Speedmaster. Con su selección de metales de caja, su movimiento innovador y su 
legendario apellido, va a encontrar muchos seguidores entusiastas, entre los fans del 
Speedmaster que deseen combinar el impresionante legado de un cronógrafo icónico con el 
mejor movimiento mecánico producido en serie que existe en el mundo.
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MOVEMENT
- Omega Co-Axial Calibres 9300/9301
- Self-winding movement in both 

directions
- Officially certified chronometer
- Jewels: 54 
- Frequency: 28’800 A/h (4 Hz)
- Power reserve: 60 hours
- Exclusive features with:

o Time zone function
o Silicon “Si14” balance spring on 

Omega free sprung-balance
o Co-Axial Escapement with 3 levels; 
o Omega free sprung-balance
o Omega column wheel chronograph 

mechanism

o 2 barrels mounted in 
series
o NIVACHOC

- Special luxury finish: 
o 18 Ct red gold rotor and 
balance bridge for 18 Ct 
gold and precious metal 
models; 
rhodium-plated rotor and 
bridges for stainless steel 
and bi-metallic variants
o Geneva waves in 
arabesque
o Blackened screws, barrels 

and balance wheel

DISPLAY

- Central hour-minute hands, small-seconds at 9H, date window at 6H
- Central chronograph seconds hand, 30-minute and 12-hour recorder at 3H

MATERIAL

- Case: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

- Bracelet: alligator or stainless steel
- Clasp/buckle: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

CASE

- Diameter: 44.25 mm Height: 15.80 / 15.80 / 15.60 mm
- Water resistant up to: 10 bar / 100 m / 330 ft
- Polished-brushed casebody
- Bezel with black tachymeter ring
- Polished crown and pushers, embossed Ω on crown
- Box-form scratch-resistant sapphire crystal on casebody and caseback:

o Bezel-side: anti-reflective treatment on both sides
o Caseback-side: anti-reflective treatment inside

- Polished screw-in caseback with sapphire crystal

DIAL

- “Moonwatch” style dial with 2 subdials:
o Platinum: black enamel dial, 18 Ct white gold applied indexes, 

applied subdials, white enamelled elements
o Orange gold: black ceramic (ZrO2) dial, sun-brushed finish, 18 Ct 

orange gold applied indexes, applied subdials, white transferred 
elements

o Steel: bevelled black dial; white transferred elements 
- Super-LumiNova on indexes and 2 dots at 12H

HANDS

- “Moonwatch” style hands; Super-LumiNova on H-M-Chrono.Sec hands:
o Platinum: diamond-polished 18 Ct white gold hands, 

except central chrono seconds hand (polished, rhodium-plated)



o Orange gold: diamond-polished 18 Ct orange gold hands, 
except central chrono seconds hand (polished, gold-plated)

o Steel: varnished white hands

BRACELET

- Integrated black alligator on polished 950 platinum buckle or 
on brushed 18 Ct orange gold / stainless steel foldover clasp;
Polished-brushed Omega screw-and-pin bracelet with foldover clasp

- Fitting : 21mm between lugs, 18mm on clasp



Calibre 9300/9301 Co-Axial

El calibre OMEGA 9300/9301 Co-Axial supone un espectacular avance en la revolución de la 
relojería mecánica que comenzó en 1999, con el lanzamiento del Escape Co-Axial de OMEGA. 
El nuevo movimiento no sólo proporciona una precisión magnífica, es además, de los calibres 
Co-Axial exclusivos de OMEGA y producidos enteramente en los talleres de la firma, el primero 
que incorpora una función de cronógrafo.

El innovador cronógrafo de rueda de pilares tiene las agujas de contador de 12 horas y de 60 
minutos en la misma subesfera, situada a las 3. Esta disposición de las agujas, tan familiar que 
recuerda la de las de horas y minutos de la esfera principal, permite una lectura intuitiva del 
cronógrafo. Tiene también segundero central de cronógrafo y pequeño segundero situado a las 
9.

Los dos pulsadores de control del cronógrafo funcionan con total independencia y, por ello, no 
hay para el mecanismo de cronógrafo ningún peligro resultante de manipulación involuntaria.

Igual que otros movimientos Co-Axial exclusivos de OMEGA, el calibre 9300/9301 luce un 
motivo decorativo llamado "Côtes de Genève en arabesco".

La función de huso horario permite que la aguja horaria pueda ajustarse sin detener el reloj, una 
cualidad especialmente útil para las personas que viajan a menudo.

Está también equipado con un espiral de silicio. El silicio es antimagnético, los campos 
magnéticos no le afectan. Esta cualidad, combinada con su excelente coeficiente de elasticidad, 
permite que tales espirales, que están troquelados en una lámina de silicio, proporcionen una 
precisión cronométrica aun más perfecta. El silicio tiene además muy baja incidencia de la fatiga 
y envejece muy lentamente. La fiabilidad originada por la combinación de la tecnología Co-Axial 
con el espiral de silicio es tan extraordinaria que OMEGA da a sus relojes Co-Axial equipados 
con este tipo de espiral cuatro años de garantía completos.

El Escape Co-Axial de OMEGA

El lanzamiento del Escape Co-Axial de OMEGA en 1999 despertó la atención del mundo de la 
relojería. Era el primer espiral realmente práctico que se había inventado en cerca de 250 años. 



Los componentes del Escape Co-Axial de OMEGA difieren considerablemente de los del 
escape de áncora suizo, que ha sido durante largo tiempo el pilar de esta industria: se compone 
de un platillo con una paleta de impulso y una clavija de impulso, un áncora con tres paletas y 
una rueda de escape coaxial en tres niveles, que comprende la rueda coaxial, el piñón coaxial y 
el piñón de engranaje, mediante el que se conecta con la rueda de transmisión y el tren de 
engranajes.

Las ventajas de la tecnología Co-Axial

Las principales ventajas de este diseño se hacen evidentes cuando se lo compara con el del 
escape de áncora suizo:

En todo escape de reloj, la energía ha de transmitirse al oscilador, que permite mantener una 
frecuencia constante. El impulso en un escape de áncora suizo precisa que los dientes de la 
rueda resbalen a lo largo del plano inclinado de la paleta. Este deslizamiento genera una 
fricción considerable y exige una lubricación óptima, para que el escape funcione 
correctamente. En contraste, el Escape Co-axial OMEGA transmite la energía mediante 
impulsos laterales. Esta reducción de las superficies de contacto y el propio movimiento de 
empuje reducen también significativamente la fricción en el escape, si se compara con el 
movimiento de deslizamiento propio del escape de áncora tradicional; así se produce una 
menor degradación del lubricante, que da como resultado mayores intervalos entre servicios de 
mantenimiento.

En un escape de áncora suizo, tanto los impulsos dextrógiros como levógiros provienen 
indirectamente de la rueda de escape: pasan del áncora al volante y ocasionan así una 
importante pérdida de energía. En el  Escape Co-Axial OMEGA, el impulso en sentido de las 
agujas de reloj lo proporcionan directamente los dientes de la rueda de escape, al trabar la 
paleta de impulso. Así, el Escape Co-Axial se beneficia de una mayor eficiencia mecánica, que 
le asegura una precisión más estable.

El Escape Co-Axial y el volante-espiral de oscilación libre

El Escape Co-Axial OMEGA se utiliza en unión de un volante-espiral de oscilación libre, sin 
raqueta. La cadencia de marcha puede ajustarse al modificar el momento de inercia del volante, 
en lugar de tener que estar variando una y otra vez mediante la raqueta la longitud activa del 
espiral. El ajuste se realiza mediante microtornillos de oro embutidos en el aro del volante. Este 
diseño, junto con el Escape Co-Axial y el volante-espiral de oscilación libre, optimiza la 
resistencia a los impactos y evita desajustes.

Si bien ciertos beneficios del Escape Co-Axial OMEGA se aprecian inmediatamente, otros 
tardan más en percibirse, incluidos los mayores intervalos entre servicios de mantenimiento y la 
extraordinaria precisión cronométrica, que se mantendrá durante un período mucho más largo 
de lo habitual.



Un cronógrafo para el siglo XXI

El calibre 9300/9301 Co-Axial continúa la dedicación de OMEGA a la tecnología innovadora que 
presentó en 1999. Con su función de cronógrafo de rueda de pilares, su extraordinaria fiabilidad 
y una garantía de cuatro años, hace realidad la promesa del maestro relojero inglés George 
Daniels, el inventor del Escape Co-Axial, cuando dijo que la tecnología Co-Axial extendería “la 
popularidad de los relojes mecánicos a lo largo del siglo XXI y aun más allá ".  
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