


KROSS STUDIO, WARNER BROS. CONSUMER 
PRODUCTS Y DC PRESENTAN LA GAMA DE 

PRODUCTOS DE “THE BATMAN” 

Que incluye un lujoso set de coleccionista 
limitado a 10 unidades e inspirado en el 

Bat-Signal y nuevos estuches de reloj para 
celebrar el próximo estreno de la película

Kross Studio y Warner Bros. Consumer 
Products siguen estrechando vínculos con 
su última colaboración, que consiste en dos 
nuevos proyectos para rendir homenaje a la 
próxima película de Warner Bros. Pictures 
The Batman: un nuevo set de coleccionista en 
edición limitada a 10 unidades y una nueva 
gama de estuches de reloj con temática de 
The Batman. El lujoso set de coleccionista (con 
un precio de venta de 100.000 USD) incluirá el 
reloj «The Batman» Tourbillon y el Bat-Signal, 
una obra de arte funcional que se ilumina. 
The Batman se estrenará en cines a nivel 
internacional a partir del 2 de marzo y en los 
Estados Unidos el 4 de marzo.

La nueva colección de estuches, que se 
venden por separado (250 USD), contará con 
cuatro representaciones distintas inspiradas 
en personajes emblemáticos de DC presentes 
en la película: Batman (dos ediciones), Selina 
Kyle (Catwoman) y Enigma.



Un Bat-Signal para la muñeca
El equipo de Kross ha desarrollado un reloj 
de pulsera que encarna a Batman, con su 
diseño oscuro, un movimiento ultrapreciso y la 
representación de el conocido Bat-Signal para 
convocar al superhéroe. Es un marco para la 
jaula central de tourbillon, que toma la forma 
del emblema del murciélago. El reloj está 
equipado con una nueva versión del calibre 
KS 7’000, desarrollado y producido por Kross 
Studio: el calibre mecánico de cuerda manual 
de 3 Hz KS 7’001, con una reserva de marcha 
de 5 días. Colocada sobre la jaula central 
sobredimensionada del tourbillon, la superficie 
de rejilla de el Bat-Signal en miniatura deja que 
se filtre la luz, permite vislumbrar el regulador 
interior y realiza una vuelta por minuto.

El reloj ofrece una lectura diferente de las horas 
y los minutos. La aguja de la hora se sitúa en 
una pantalla periférica que orbita 360 º grados 
alrededor del tourbillon. Los minutos se indican 
en un disco, que realiza una vuelta por hora. Un 
cristal de zafiro abombado traza un arco sobre 
la esfera con discreción para complementar 
los bordes redondeados de la caja de titanio 
de grado 5 de 45 mm con revestimiento 
de DLC negro. En total, el movimiento y los 
componentes del reloj suman 283 piezas, 
todas ellas fabricadas y ensambladas a mano 
por Kross Studio en Gland (Suiza).

Utilidad, forma y función
Para Kross Studio, el diseño del reloj exigía un 
equilibrio a partes iguales entre los criterios 
ergonómicos y la mejora de la experiencia 
del usuario. La exclusiva corona de anilla 
en D, que se encuentra en el fondo de caja, 
y el pulsador de ajuste situado a las 3 horas 
en el borde del reloj son más discretos para 
garantizar una mayor comodidad que con una 
corona convencional, a la vez que mejoran el 
rendimiento porque el proceso de dar cuerda 
y ajustar la hora resulta más rápido y fácil.

Para dar cuerda al muelle principal del 
barrilete, es necesario levantar la anilla en 
D del fondo de caja y girarla como una llave. 
Para ajustar la hora, solo hay que presionar 
el pulsador de ajuste situado a las 3 horas 
mientras se gira la anilla en D del fondo de 
caja hacia cualquier dirección. El fondo de caja 
también presenta el logotipo de Kross Studio y 
tiene grabado el número único del reloj, como 

muestra de exclusividad, ya que se trata de 
una de las diez unidades de edición limitada.
Las correas del reloj «The Batman» Tourbillon 
también se cambian fácilmente gracias al 
ingenioso sistema de correas intercambiables 
de Kross Studio, que permite retirar y cambiar 
la correa con un simple clic de su pulsador de 
cambio rápido. Así se pueden intercambiar 
fácilmente cualquiera de las tres opciones 
de correa incluidas: una correa de piel de 
becerro negra con diseño repujado inspirado 
en el traje de Batman, una correa de caucho 
negro con pespuntes negros o una correa de 
caucho rojo con pespuntes rojos. Todas las 
correas están reforzadas con una incrustación 
de caucho negro para ofrecer la máxima 
comodidad y durabilidad.



Ilumina la noche
El Bat-Signal desempeña un papel tan 
importante en el «The Batman» Tourbillon que 
era lógico que Kross Studio incluyera como 
parte integrante de cada set de coleccionista 
una obra de arte funcional que le rinde 
homenaje. Cada reloj se entrega con un Bat-
Signal funcional que se ilumina, sumergiendo 
aún más al coleccionista en el universo de 
Gotham City y The Batman.

Personajes oscuros
Además del set de coleccionista, Kross Studio 
presenta una colección de cuatro objetos 
funcionales para coleccionistas, que convierten 
el estuche del reloj en el compañero perfecto 
para los amantes de la relojería y los fans del 
Cruzado Enmascarado. La nueva colección de 
estuches, que se venden por separado (250 
USD), cuenta con cuatro representaciones 
distintas inspiradas en personajes emblemáticos 
de la película: Batman (dos ediciones), Selina 
Kyle (Catwoman) y Enigma.

Cada modelo ha sido fabricado con piel vegetal 
y está serigrafiado con la llamativa imagen de 
un personaje. Kross Studio diseñó cada estuche 
con toques únicos y colores complementarios 
inspirados en el personaje cinematográfico 
representado, con serigrafías y pespuntes en 
contraste de color rojo para las ediciones de 
Batman, azul para la opción de Selina Kyle 
(Catwoman), o verde para el modelo de Enigma.

La cubierta con cierre de botón se abre por 
completo para poder guardar cualquier tipo 
de reloj, gracias a una almohadilla extraíble. 
El tejido negro de microfibra de alta calidad y 
el resistente acolchado sujetan el reloj en el 
interior protegiéndolo contra los arañazos 
y los posibles daños que puedan sufrir la 
esfera o la correa. Cada producto cuenta con 
un parche con logotipos cosido en el interior 
de la cubierta que certifica su autenticidad. 
Además, incluye una tarjeta de instrucciones 
con un código QR que dirige al propietario 
a una página de registro para acceder al 
manual de usuario digital y activar la garantía 
ampliada de 3 años.

Una vez más, Kross Studio elimina las barreras 
entre el arte, la cultura pop y la alta relojería 
mediante una colección completa y de alto 
rendimiento compuesta por productos 
para coleccionista, en colaboración con 
una importante empresa del mundo del 
entretenimiento.

Los sets de coleccionista de The Batman 
(100.000 USD cada uno) y los estuches para 
coleccionista de The Batman (250 USD cada 
uno) se venden individualmente a través de  
kross-studio.ch o de socios oficiales y 
distribuidores autorizados seleccionados.

https://kross-studio.ch/en/batman-collector-set/discover


THE BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC
and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Acerca de Kross Studio
Kross Studio es un estudio de diseño y fabricante 
de vanguardia suizo, fundado en 2020 con el 
propósito de eliminar las barreras entre las bellas 
artes, la cultura pop y el diseño de productos de 
alta gama. Kross Studio fabrica objetos artísticos 
inmersivos, diseñados por expertos y sumamente 
coleccionables que desafían su categorización. 
Desde su fundación, Kross Studio ha consolidado 
colaboraciones con las principales empresas del 
ámbito del entretenimiento del mundo, como 
Lucasfilm Ltd. y Warner Bros. Consumer Products, 
para crear artículos y sets de una gran imaginación 
para coleccionistas que fusionan la iconografía de 
la cultura pop con acabados de alta gama, un toque 
de nostalgia y elementos relojeros hipercreativos. 
Descubra el universo de Kross Studio en 
www.kross.studio

Warner Bros. Consumer Products
Gracias a Warner Bros. Consumer Products, que 
forma parte de WarnerMedia Global Brands and 
Experiences, el potente portafolio de marcas y 
franquicias de entretenimiento del estudio está 
presente en las vidas de los fans de todo el mundo. 
WBCP se asocia con los mejores licenciatarios del 
mundo para desarrollar gamas de juguetes, moda, 
decoración del hogar y publicaciones premiadas e 
inspiradas en franquicias y propiedades como DC, 
Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, 
HBO, Cartoon Network y Adult Swim. El exitoso 
negocio de entretenimiento temático global 
de la división incluye experiencias innovadoras 
como The Wizarding World of Harry Potter y 
Warner Bros. World Abu Dhabi. Con innovadores 
programas globales de licencias y merchandising, 
iniciativas de venta minorista, colaboraciones 
promocionales y experiencias temáticas, WBCP es 
una de las principales organizaciones del sector de 
licencias y merchandising minorista del mundo.

DC
DC, perteneciente a WarnerMedia, crea personajes 
icónicos, historias perdurables y experiencias 
inmersivas que inspiran y entretienen a 
audiencias de todas las generaciones en todo el 
mundo y es uno de los principales editores de 
cómics y novelas gráficas a nivel internacional. 
Como división creativa, DC se encarga de integrar 
estratégicamente sus historias y personajes en 
el cine, la televisión, los productos de consumo, 
el entretenimiento doméstico y los juegos 
interactivos, así como el servicio de suscripción 
digital y portal de participación comunitaria DC 
UNIVERSE INFINITE. Para obtener más información, 
visite dccomics.com y dcuniverseinfinite.com.

Acerca de The Batman
Warner Bros. Pictures presenta The Batman, 
dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert 
Pattinson en el doble papel del detective justiciero 
de Gotham City y su alter ego, el multimillonario 
solitario Bruce Wayne. Dos años acechando las 
calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo 
miedo en los corazones de los criminales, han 
llevado a Bruce Wayne a lo más profundo de las 
sombras de Gotham City.  Con unos pocos aliados 
de confianza —Alfred (Andy Serkis) y el teniente 
James Gordon (Jeffrey Wright)— entre la corrupta 
red de funcionarios y personajes de alto nivel de 
la ciudad, el solitario justiciero se ha erigido como 
la única encarnación de la venganza entre sus 
conciudadanos. Cuando un asesino apunta a la élite 
de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, 
un rastro de pistas crípticas sumerge al mejor 
detective del mundo en una investigación por los 
bajos fondos, donde se encuentra con personajes 
como Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oz/ Pingüino (Colin 
Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward 
Nashton/ Enigma (Paul Dano).  A medida que las 
pruebas empiezan a dar frutos y la magnitud de 
los planes del villano se hace evidente, Batman 
debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al 
culpable y hacer justicia frente al abuso de poder y la 
corrupción que durante mucho tiempo han asolado 
Gotham City. Reeves (franquicia de El planeta de 
los simios) dirige la película a partir de un guión de 
Reeves y Peter Craig, basado en personajes de DC.  
Batman fue creado por Bob Kane junto con Bill 
Finger.  Dylan Clark (películas de El planeta de los 
simios) y Reeves produjeron la película, con Michael 
E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo y Simon 
Emanuel como productores ejecutivos. Warner 
Bros. Pictures presenta una producción de 6th& 
Idaho/Dylan Clark Productions, una película de Matt 
Reeves: The Batman.

Contacto
media@kross.studio

www.kross.studio

https://kross-studio.ch/es


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre  
KS 7'001

Funciones  
Tourbillon central de  
carga manual

Componentes 
205 

Rubíes 
27

Reserva de marcha  
5 días

Frecuencia  
21’600bph / 3Hz

1. Correa de piel negra con diseño  
 inspirado con motivo de armadura  
 de Batman, interior de caucho  
 negro, pespuntes negros

2. Correa de caucho negro, pespuntes  
 negros

3. Correa de caucho rojo, pespuntes 
 rojos

Todas las correas están reforzadas 
con un forro de caucho negro para 
una durabilidad y comodidad óptimas.  

Hebilla desplegable de titanio de 
grado 5 con revestimiento de DLC 
negro

Materiales 
Titanio de grado 5 

Cristal de zafiro  anti-reflectante en 
forma de cúpula

Estanqueidad 
30m or 3ATM

Diámetro   
45mm

Espesor  
20mm

Sin cristal de zafiro  
12.5mm

Materiales  
Titanio de grado 5

4 cristales de zafiro anti-reflectante

 

Material 
Aluminio

Peso  
12kg

Potencia 
12-15W

LED 
3000K 
(blanco cálido)

Dimensionses

Alto 
325mm

Diámetro 
455mm

Diámetro del proyector 
205mm

THE BATMAN TOURBILLON

Movimiento

Caja

Correas intercambiables

Fondo de caja

EL BAT-SIGNAL

Componentes  
283

Edición limitada 
10 piezas numeradas


