
BR 03 DIVER MILITARY



BR 03 DIVER MILITARY

2/6

Los relojes de buceo de Bell & Ross ofrecen una solución 
profesional para un entorno tan fascinante como peligroso. 
Su modelo HYDROMAX® ya ostentaba en 1997 el récord 
mundial de resistencia al agua hasta 11.100 metros de 
profundidad. Lanzado en 2017, el primer reloj de buceo 
cuadrado de la marca se convirtió en una colección por 
derecho propio y siguió su expansión desde entonces.

Desde sus orígenes, Bell & Ross ha construido una sólida 
historia en la exploración submarina y ahora amplía su 
colección DIVER con un nuevo modelo que refleja su ADN 
y reafirma el enfoque funcional de la marca.

Basándose en el principio de que lo superfluo nunca debe 
hacer sombra a lo esencial, los ingenieros de Bell & Ross 
han diseñado un reloj de buceo utilitario y perfectamente 
adecuado para su uso profesional, el BR 03-92 DIVER 
MILITARY.

Esta herramienta de precisión no es solo un instrumento 
confiable listo para cualquier misión de buceo profesional, 
sino un aliado en cada momento.

Bell & Ross ha construido su nombre y reputación en el exclusivo mundo de los usuarios 
profesionales con relojes que responden totalmente a los requisitos bajo condiciones extremas.
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LA AUTENTICIDAD DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MILITARES 

Con su tono verde oliva, el BR 03-92 DIVER MILITARY refleja 
el color del uniforme militar de estos hombres para quienes 
la discreción es la máxima prioridad durante la misión, y lo 
convierte en un reloj magníficamente camuflado.

Fiel a las especificaciones técnicas militares, la esfera verde oliva 
es perfectamente legible tanto de día como de noche gracias a un 
revestimiento fotoluminiscente que permite la lectura inmediata 
de la hora. Si bien el cristal de zafiro es resistente a los arañazos 
y el movimiento es muy preciso, el diseño sobrio está equipado 
con una caja de cerámica negra mate.

Hecho completamente de cerámica, el BR 03-92 DIVER 
MILITARY es ligero, de alto rendimiento y muy resistente. Con 
reminiscencias del acabado antirreflectante utilizado en los 
paneles de instrumentos de los aviones, este nuevo modelo está 
en perfecta sintonía con los códigos aeronáuticos, tan cruciales 
en la filosofía Bell & Ross.

Al utilizar un material de alta tecnología en los instrumentos 
submarinos profesionales, Bell & Ross ha creado una nueva 
herramienta imprescindible y reinterpreta los valores originales 
del icónico BR 01.

Los relojes militares son los mejores ejemplos de la combinación exitosa de legibilidad y funcionalidad. 
Son capaces de ayudar eficazmente a los buceadores en todas las circunstancias y satisfacer las 
demandas específicas de los profesionales en su misión.
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SEGURIDAD BAJO EL AGUA 

RESISTENCIA
Resistente al agua hasta 300 metros, el reloj está blindado con un 
interior de acero y una caja exterior de cerámica para resistir los 
rigores de la exploración submarina.

La caja está reforzada con una parte trasera muy gruesa, lo que 
garantiza, una vez más, una extrema resistencia al agua. Otra 
garantía de impecable resistencia al agua es el cristal de zafiro con 
revestimiento antirreflectante, que tiene un impresionante espesor 
de 2,85 mm, en comparación con los 1,50 mm del clásico BR03-92. 

Enroscada para soportar la presión a grandes profundidades, la 
corona del BR 03-92 DIVER MILITARY se encuentra protegida, una 
garantía contra los impactos y una óptima resistencia al agua. 
La cuidadosamente diseñada corona también se ha recubierto de 
caucho para mejorar la ergonomía.

LEGIBILIDAD
Con su diseño sofisticado y funcionalidad sin igual, el BR 03-92 
DIVER MILITARY muestra los indicadores de tiempo, que deben ser 
legibles a 25 cm en la oscuridad, con marcadores luminiscentes de 
acuerdo con los estándares requeridos. 

La esfera verde oliva presenta índices en apliques de metal 
esqueletizados rellenos de Super-LumiNova® C3 verde para mejorar 
la legibilidad. Las agujas de las horas y los minutos contienen 
Super-LumiNova® C3 verde, lo que les permite ser visibles de un 
vistazo; el minutero también se utiliza para calcular el tiempo de 
inmersión. Por último, el segundero también está lleno de Super-
LmiNova® C3 verde para proporcionar una indicación ultralegible 
de que el reloj funciona sin problemas, incluso bajo el agua.

Durante el día, los indicadores de tiempo tienen un color 
almendrado pálido que se tornará completamente verde 
fosforescente al alcanzar la profundidad y la oscuridad. Gracias 
a esta variante más resistente, intensa e innovadora, el contorno 
negro de los índices y las agujas contrasta perfectamente para 
obtener una legibilidad óptima. 

FIABILIDAD  
El BR 03-92 DIVER MILITARY es un instrumento de buceo 
profesional, impulsado por un movimiento mecánico suizo de 
cuerda automática y con una robustez y precisión probadas.

Con una ergonomía perfectamente diseñada para el uso bajo el 
agua, la icónica caja cuadrada de Bell & Ross está equipada con 
un bisel giratorio unidireccional de 60 minutos, lo que significa 
que solo se puede girar en una dirección, en este caso en sentido 
antihorario, para evitar que el buzo pierda sus referencias. Este 
bisel, diseñado para uso profesional, tiene una función clave, 
ya que establece un marcador de tiempo durante el buceo. Una 
información vital para el buceador al llegar a la etapa de ascenso 
y cuando necesita descomprimir antes de volver a la superficie. 
Permite el cálculo inmediato del tiempo de permanencia bajo el 
agua. Si se mueve accidentalmente, acorta automáticamente el 
tiempo de inmersión para evitar cualquier riesgo.

Invisible desde el exterior, pero crucial para su fiabilidad, la caja 
del BR 03-92 DIVER MILITARY también está equipada con una 
jaula de hierro ligero para aumentar su resistencia a los campos 
magnéticos.

Este instrumento de medición cumple eficazmente su misión: 
permite a los buceadores llegar más profundo y explorar con 
confianza esta emocionante frontera.

Las características técnicas y funcionales de este reloj de buceo se hacen eco de un conjunto de 
especificaciones militares y cumplen con los requisitos definidos por la norma internacional ISO 6425.
Consideradas como cualidades esenciales, el BR 03-92 DIVER MILITARY satisface tres principios 
fundamentales: resistencia al agua, legibilidad y fiabilidad.

Standard NIHS 92611 / ISO 6425 Diver watches

WATER-RESISTANT

ANTIMAGNETIC
ISO 764

TIME PRE-SELECTION

SHOCK RESISTANT
ISO 1413

IMPROVED VISIBILITY

TEST &
CONTROLS
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El BR03-92 DIVER MILITARY viene en una caja PELICAN® resistente al agua y con dos correas: la 
primera, de caucho negro con hebilla de acero inoxidable y revestimiento de PVD. Para la segunda, 
se hace uso de un tejido sintético verde oliva ultrarresistente, lo que permite que el reloj se ajuste de 
forma rápida y ergonómica sobre el traje gracias a un sistema de cierre de velcro. Ambos han sido 
diseñados para uso profesional bajo el agua y su estilo evoca instantáneamente las profundidades 
del océano.

Este nuevo modelo, limitado a 999 piezas, atraerá tanto a los profesionales del buceo de profundidad, 
gracias a sus características técnicas, como a los aficionados al diseño y la relojería por sus facetas 
deportivas. 
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REF. BR0392-D-KA-CE/SRB

Movimiento: BR-CAL.302. Mecánico automático. Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos. 

Funciones: horas, minutos, segundos y fecha. Hermeticidad: 300 metros.

Caja: 42 mm de ancho. Cerámica negra mate. Bisel giratorio 
unidireccional de cerámica con graduación de 60 minutos. 
Corona enroscada. Protección de la corona. 

Correa: caucho negro con trama y tela sintética ultrarresistente 
de color caqui.

Esfera: caqui. Índices aplicados y agujas de las horas, los 
minutos y los segundos aplicadas, esqueletizadas y rellenas de 
Superluminova®.

Hebilla: ardillón. Acero con acabado de PVD (deposición física de 
vapor, por sus siglas en inglés) negro.


