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TRADICION RELOJERA DESDE 1904

Estamos muy orgullosos de nuestra larga historia y herencia relojera. Fabricamos relojes de forma ininterrumpida desde hace 112
años.

Cada año presentamos nuevos modelos, diseños y movimientos.

PURAMENTE MECÁNICOS

Oris solo fabrica a relojes mecánicos.

Desde 1904 nos hemos dedicado a la alta mecánica y estamos especializados 100% en este tipo de productos.

Somos la única marca del rango entre $1,500 y $5,000 USD que únicamente fabrica relojes automáticos y mecánicos manuales.

LA IMPORTANCIA DE SER SUIZO

La marca Swiss Made esta protegida por ley y es garantía de calidad.
 
Nuestros procesos de manufactura, piezas y producto terminado pasan por estrictos controles de calidad.

Cada año implementamos controles de calidad más severos para ofrecer los productos más confiables, ofreciendo 2 años de garantía y uno 
adicional sin costo. 3 años en total.

UNA MARCA GENUINA

El Rotor Rojo es nuestro símbolo de la Alta Mecánica.

Ofrecemos un producto muy alta calidad a un precio muy competitivo.

Fabricamos relojes de uso diario fieles a nuestro lema “Relojes auténticos para gente auténtica” con funciones especializadas.

ESPIRITU DE INDEPENDENCIA

Oris es una compañía independiente por lo que nuestros valores están en manos seguras.

Tenemos una gran adaptación al mercado con gran velocidad.

Pertenecemos a un selecto grupo de marcas independientes dirigidas por sus propios dueños.

VALORES ORIS



LOS MUNDOS DE ORIS
EL MUNDO DE LA CULTURA 

Oris siempre ha mantenido un fuerte vínculo emocional con la música, desde el patrocinio del Festival de Jazz de 
Londres en 1996. El primer reloj se dedicó al saxofonista británico Andy Sheppard aquel mismo año. Desde entonces se 
han lanzado una larga serie de relojes inspirados en la cultura y el estilo únicos de la música. 

EL MUNDO DEL SUBMARINISMO 

Para los buceadores, un reloj de calidad constituye una pieza esencial del equipo de seguridad. Oris ha utilizado la 
pericia, la experiencia y las orientaciones de experimentados buceadores, para la elaboración de relojes de calidad 
profesional. Algunos de los modelos más reconocidos de la marca son de este mundo y no es de extrañar, ya que la 
combinación de calidad, estilo y funcionalidad ha convencido a muchos entusiastas del submarinismo de que Oris 
es la elección más inteligente. 

EL MUNDO DE LA AVIACIÓN 

Oris ha producido una larga y distinguida serie de relojes para pilotos desde la década de los cuarenta, cuando lanzó el 
primero de los relojes Pointer Day. Desde entonces, Oris ha seguido produciendo relojes de aviación de primera clase. 

EL MUNDO DEL DEPORTE MOTOR 

Oris tiene una notable y larga historia tanto en la promoción como en la obtención de inspiración de la Fórmula Uno, 
este año siendo el 14ª año de la alianza con la escudería Williams. También, dentro de esta fascinación por el deporte 
motor, Oris decide expandir sus alianzas, sumando a Audi Sport a sus marcas amigas y de patrocinio.



LOS MUNDOS DE INSPIRACION DE ORIS 

Cultura

Relojes clásicos

Ediciones Limitadas del mundo de 
Jazz

Relojes Vintage

Submarinismo

Funciones patentadas.

Embajadores profesionales de 
buceo: Carlos Coste, Gerardo del 
Villar, Jérôme Delafosse

Deporte Motor

Funciones patentadas.

Patrocinador de Williams F1.

Reloj Oficial Audi Sport

Aviación

Funciones patentadas.

Alianza con fuerzas armadas
 y pilotos profesionales.



CULTURA
Artelier 
Skeleton

• Correa de becerro 
en estilo cocodrilo 
en negro, café y 
gris 

• Disponible en 
brazalete de acero

G r e e n w i c h M e a n 
Time

• Correa de becerro 
en estilo cocodrilo  

• GMT, Mapa Mundi 
en carátula 

A r t e l i e r 
Complication

• Disponible en correa de 
piel en azul y café 

• Disponible en carátula 
blanca 

• M a n u f a c t u r a O r i s , 
complicación de fases 
lunares 

Oris Artelier

• Correa de 
becerro en 
estilo cocodrilo 
en café y negro 

Artelier Calibre 112

• Correa de cocodrilo en negro y gris 

• Disponible en carátula blanca o 
negra 

• Manufactura Oris, reserva de 
marcha de 10 días 



Artix Skeleton mujer

• Correa de becerro en estilo 
cocodrilo en café 

• Dm de 31 mm 

• Bisel bicolor de oro y acero

Classic Artelier

• Correa de becerro en 
estilo cocodrilo en café 
y negro 

• Dm de 28.5 mm 

Próximamente

CULTURA



Divers Sixty-Five / Divers 
Sixty-Five Green Dial

• Disponible en correa de becerro 
café, textil nato beige, negro, azul 
marino y azul claro 

• Disponible en brazalete de acero  

• Dm de 40mm y 42 mm

DIVING
Aquis Small Second 
Deep Blue

• Disponible en brazalete de 
acero 

• Disponible en caucho negro 
y azul  

• Dm de 46 mm 

• Disponible en carátula 
negra e indices naranjas

Aquis Depth Gauge 

• Correa de caucho negro y 
amarillo 

• Dm de 46 mm 

• Bisel de acero giratorio 

• Función cronómetro 

El Hierro

• Correa de caucho 
en negro 

• Dm de 44mm 

• Edición limitada a 
2,000 piezas

Pro Diver 
Cronograph

• Disponible en brazalete 
de acero 

• Dm de 51mm 

• Profundidad de 1,000 m



Aquis Date Diamonds

• Correa de caucho negro y blanco 

• Disponible en brazalete de acero 

• Disponible en carátula azul marino, blanca y café 

• Dm de 36mm 

• Diamantes en las fechas.  

DIVING



AVIACIÓN
Big Crown ProPilot 
Calibre 111

• Manufactura Oris, 10 
días de reserva de 
marcha 

• Dm de 44mm 

• Disponible en cocodrilo 
café

B i g C r o w n 
ProPilot Altimeter

• Dm de 47mm 

• Disponible en textil 
verde oliva y negro 

• Primer reloj mecánico 
del mundo que tiene 
altímetro 

B i g C r o w n 
P r o P i l o t 
Chronograph

• Dm de 44mm 

• Disponible en textil 
verde oliva 

• Función cronómetro 

B i g C r o w n 
P r o P i l o t D a y 
Date

• D m d e 4 5 m m y 
disponible en 41mm 

• D i s p o n i b l e e n 
becerro gris 

Air Racing VI

• Dm de 45mm 

• Disponible en textil 
gris 

• Edición l imitada a 
1,000 piezas 

Oris BC3 Advanced Day 
Date

• Dm de 42mm 

• Disponible en correa textil negra 

• Disponible en correa de caucho 
negra 

• Disponible en brazalete de 
acero 



DEPORTE MOTOR
Williams 
Chronograph 
Carbon Fibre 
Extreme

• Dm de 44mm 

• Caja de fibra de carbono 

Audi Sport Limited 
Edition III

• Limitado a 2000 piezas y  
préstamos mientras haya 
disponibilidad 

• Dm de 44mm 

• Segundos retrógados 

Williams 
Chronograph

• Dm de 44mm  

• Disponible en caja 
gris 

• Disponible en 
caucho negro 

Williams Engine,

Date

• Dm de 42mm 

• Disponible con carátula 
negra 

• Disponible en caucho negro 

• Disponible en brazalete de 
acero 

Artix GT

• Dm de 44mm 

• Disponible  
en caucho 
negro

Chronoris

• Dm de 40mm 

• Disponible con 
carátula negra 



PR Manager &  
Sales Representative: 
Cynthia Hernández 

Contacto:  
                                      cynthia.hernandez@oris.ch      

Tel:(55)26242494 
+52 1 5543691939 

www.oris.ch

CONTACTO

http://www.oris.ch

