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Estimados entusiastas de los relojes

La filosofía de Rado se ha basado desde el principio en un compromiso fundamental con la ciencia y la tecnología, con la investigación 
y el desarrollo en términos de materiales y diseño. Rado ha puesto a prueba repetidamente los límites de lo posible y se ha adentra-
do en nuevos territorios. Este compromiso inquebrantable con el futuro, respaldado por la valentía de perseguir la visión de nuestros 
fundadores (“Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, lo haremos”.) conforma el ADN de Rado.

Cuando el primer DiaStar se presentó en abril de 1962 en la Feria del Reloj de Basilea (Suiza), se convirtió en una auténtica sensa-
ción. Sin embargo, la historia de este icono comenzó mucho antes como una sencilla idea: ofrecer al mundo un reloj preciso y de be-
lleza imperecedera. Un reloj con un diseño único e inconfundible y un brillo deslumbrante. Tras años de investigación y desarrollo, 
combinados con una buena dosis de espíritu innovador y valentía, nació una pieza con un diseño y una personalidad verdaderamente 
especiales: el primer reloj del mundo resistente a los arañazos.

Tengo el inmenso placer de presentarles un nuevo capítulo de la historia de éxito del DiaStar: el DiaStar Original 60-Year Anniversary 
Edition, esta vez en otro de los materiales predilectos de Rado: el Ceramos™. Este exclusivo reloj es una creación en colaboración con 
el diseñador suizo Alfredo Häberli. El objetivo era renovar el modelo, con cambios sutiles a la par que notables para conmemorar su 
60.º aniversario, de tal forma que mantuviera el marcado carácter de su predecesor y, a la vez, incorporara las últimas y más selec-
tas innovaciones.

Enmarcado por una pieza de Ceramos™ con cepillado radial, cantos pulidos y diversos detalles situada sobre una caja monocroma de 
acero inoxidable a juego, también incluye un cristal de zafiro con facetas hexagonales a modo de conmemoración de las seis décadas 
que han transcurrido desde el lanzamiento del reloj original. El mecanismo automático Rado R764 con 80 horas de reserva de marcha 
y una espiral de Nivachron™ antimagnética garantiza que la medición del tiempo sea fiable y precisa. El reloj está disponible en una 
versión Anniversary Edition y en otra versión DiaStar Original convencional con un cristal de zafiro facetado con franjas paralelas, 
un brazalete de acero inoxidable pulido y cepillado con eslabones en “H” y una esfera con una variada paleta de fascinantes colores. 

Les invito a descubrir las cuatro nuevas referencias del DiaStar Original. Destacan, al igual que en 1962, por su fiabilidad, su belleza 
imperecedera y el inagotable placer que produce llevarlos puestos.

Atentamente,

Adrian Bosshard, director ejecutivo de Rado

P: ¿El Rado DiaStar Original tiene algún significado personal para usted?
R:  Los apasionados de los relojes llevan luciendo este modelo desde hace décadas. Tengo recuerdos nítidos de mi infancia sobre fa-

miliares y conocidos que llevaban un DiaStar y, hoy en día, esos relojes aún están como nuevos. Esta es, sin duda, una de las ra-
zones por las que me convertí en un entusiasta de los relojes y me siento orgulloso de que el Rado DiaStar Original se haya hecho 
un hueco firme en la lista de “superventas” en muchos países de todo el mundo y lo haya mantenido hasta el día de hoy.

P: El	año	1962	fue	especial	para	Rado.	¿También	lo	fue	para	usted?
R:  De hecho, al igual que el DiaStar Original, este año celebro un aniversario redondo: cumplo 60 años de edad y 20 años de trayec-

toria profesional.

P: ¿Cuáles son las razones del duradero éxito de la colección DiaStar Original?
R:  Este icónico reloj es totalmente único en lo que respecta a su forma y su diseño. El material elegido para la caja (metal duro ini-

cialmente y Ceramos™ en la nueva colección) hace que el reloj sea casi indestructible. Es verdaderamente un reloj para toda la 
vida. 

P: ¿Cuál es el perfil típico de los compradores de un Rado DiaStar Original?
R:  Una persona que tiene grandes expectativas respecto a los atributos de su reloj y busca un diseño exclusivo y excepcional.

P:  ¿Hacia dónde cree que se dirigirá esta familia de relojes en el futuro?
R:  El DiaStar Original ha sido durante 60 años un pilar importante dentro de la colección de Rado. Creo firmemente que este reloj 

tan emblemático seguirá siendo un “superventas” durante los próximos 60 años.

P: ¿Cómo surgió la colaboración con Alfredo Häberli?
R:  Llevamos muchos años en contacto con Alfredo Häberli, que es un gran aficionado a los relojes. Su pasión por la relojería le con-

virtió en el diseñador ideal al que dirigirnos para encargarle el “lavado de cara” de este icónico reloj de Rado.

Entrevista  
a Adrian Bosshard
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Mientras el mundo surcaba las olas del boom de la posguerra, las empresas prosperaban y el 
creativo	campo	de	la	relojería	no	era	una	excepción.	Rado	aún	era	Schlup	&	Co.	y	la	competencia	
era intensa, por lo que la empresa decidió crear un reloj que pudiera resistir, durar y deslumbrar 
más	que	cualquier	otro	reloj	de	lujo	del	mercado.	Los	apasionantes	años	sesenta	acababan	de	
empezar, los Beatles y el feminismo estaban a la vuelta de la esquina y era el momento idóneo 
para	que	Rado	anunciase	su	sincera	misión	de	convertirse	en	el	“Maestro	de	los	materiales”.

Poca gente es consciente de que la exclusiva forma nació de las li-
mitaciones técnicas, y no de un objetivo estético concreto. El me-
canizado de una aleación tan dura conllevaba el uso de técnicas 
que podría decirse que eran vanguardistas en aquella época, pero 
no alcanzan ni de lejos lo que puede hacerse hoy en día con los 
sistemas CNC de mecanizado por láser y asistido por ordenador. 
La distintiva forma ovalada del reloj fue prácticamente fruto de 
la casualidad, pero llamó la atención del ojo clínico de los princi-
pales responsables de la toma de decisiones de Rado que lo con-
templaron; así, el DiaStar llegó al mercado. Sesenta años después, 
con casi cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo, 
todos los miembros de Rado pueden echar la vista atrás hacia esa 
decisión con orgullo, incluso aunque durante los primeros años 
su popularidad fuera aumentando poco a poco, en lugar de dar 
el salto instantáneo a la fama. Después de su lanzamiento, este 
exclusivo reloj alcanzó primero el reconocimiento en Extremo 
Oriente y, más tarde y poco a poco, en el resto del mundo. Desde 
entonces, este reloj se ha convertido en una de las creaciones 
más admiradas e icónicas no solo de Rado, sino de toda la indus-
tria relojera suiza.

Al principio, las estrategias de marketing de Rado para el DiaStar 
incluyeron algunas emocionantes demostraciones del producto, 
en las que se invitaba a la gente a intentar dañar el acabado del 
DiaStar con un cuchillo o una lima de uñas. La gente lo intentaba, 

pero sin éxito. Los visitantes de esas ferias internacionales nun-
ca habían visto nada como esa aleación. Esas ferias comerciales 
ayudaron a este exclusivo reloj a ganarse el favor de un público 
más amplio. La existencia de un objeto de este tipo, imperturba-
ble al paso del tiempo, hizo que el reloj adquiriera un atractivo 
místico, casi sobrenatural: “Tendrá un aspecto excelente cuando 
lo compre, y lo mantendrá durante el resto de su vida”. Un  eslo-
gan de marketing absolutamente irresistible.

La	original	forma	del	reloj	DiaStar,	que	era	una	llamativa	rareza	en	1962	y	no	ha	sufrido	grandes	
cambios	en	sus	versiones	posteriores,	fue	un	auténtico	hito.	Ayudó	a	Rado	a	consolidarse	como	
LA	marca	de	diseño	y,	por	ese	motivo,	merece	la	pena	dedicar	algunas	palabras	a	explicar	su	historia.

Con ese firme propósito en mente, los ingenieros y diseñadores 
de Rado centraron su atención en primer lugar en los materiales 
que iban a utilizar para la caja y el cristal del reloj. Por desconta-
do, el reloj que idearan tendría que ser un ejemplo excepcional de 
durabilidad y aspecto impecable, pero también ser capaz de man-
tener esas cualidades casi por siempre. Aunque era una tarea 
ardua, en Schlup & Co. estaban seguros de que sus ingenieros po-
drían conseguirlo. Después de todo, como a la gente de la compa-
ñía le gustaba decir: “Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y 
si podemos hacerlo, ¡lo haremos!”. Era el momento de aplicar esa 
visión.

Bajo la marca Rado, emprendieron el camino marcado por su no-
ble misión: crear un reloj que fuera resistente a los arañazos, ela-
borado con una aleación de carburo de tungsteno denominada 
“metal duro”. En esa caja brillante y de gran resistencia coloca-
ron un cristal de zafiro casi tan duro y duradero como el dia-
mante. Cabe recordar que, en aquellos tiempos, muchas cajas de 
relojes se fabricaban con oro o latón e incluían un cristal frágil 
de origen mineral o polimérico y, en ocasiones, detalles adiciona-
les elaborados con delicado esmalte u otros materiales finos que 
eran propensos a sufrir daños. La nueva caja iba a ser práctica-
mente eterna. Así, el 28 de noviembre de 1961, Rado patentó ofi-
cialmente el uso de la aleación de metal duro para la fabricación 
de cajas de relojes. Se convirtió en la primera empresa en combi-
nar una caja de metal duro y un cristal de zafiro en un reloj ver-
daderamente único con un nuevo y atrevido diseño. El DiaStar 
había llegado.

Cartel publicitario del Rado DiaStar (aprox. 1962-1965)

DiaStar 1962: una historia 
futurista

DiaStar: la épica forma  
del tiempo

“Extraordinary 
watches for 

extraordinary 
people.”

“How could anyone want to wear another 
watch,	now	that	the	Rado	DiaStar	exists?”
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Nadie lo había hecho antes. Los relojes habían mantenido su pri-
vilegiado status siendo simplemente bellos y funcionales, en el 
mejor de los casos. Rado estaba a punto de hacer una declaración 
revolucionaria: la durabilidad y la resistencia extrema también 
eran factores a tener en cuenta por los compradores. En esa épo-
ca de posguerra, el mundo estaba lleno de acción y emociones, lo 
que indicaba la existencia de peligros y dramas adicionales: un 
reloj verdaderamente diseñado con ese propósito debía ser capaz 
de durar más que casi cualquier otro objeto. Tenía que ser tan 
duro como el diamante y brillar como una estrella prácticamen-
te para siempre, después de años de uso. La caja del reloj estaba 
elaborada con una aleación de carburo de tungsteno excepcional-
mente resistente, denominada “metal duro”, que era un auténtico 
hito del sector y confería a la caja un brillo excepcional. 

Incluía un cristal de zafiro, como los que se estaban empezando a 
usar en mayor medida en la industria relojera, gracias a las mejo-
ras en las técnicas de fabricación a gran escala. Cada vez más, el 
cristal de zafiro se estaba convirtiendo en el material de referen-
cia para la fabricación de relojes debido a su resistencia y durabi-
lidad. Esa resistencia propia del diamante (en inglés, “diamond”) 
y ese brillo propio de una estrella (en inglés, “star”) convirtieron 
el nombre “DiaStar” en una elección absolutamente natural. La 
ingeniosa fusión de esas dos palabras se transformó en el evoca-
dor nombre del modelo desde entonces.

Anuncio del Rado DiaStar (1962)

El origen del nombre DiaStar

“The Rado DiaStar, 
story	of	an	icon.”



El origen del nombre DiaStar

10 11More than just a timepiece: Folleto “The Rado DiaStar. The Story of a Swiss watch that made history” (Rado DiaStar: 
mucho más que un simple reloj. El relato de un reloj suizo que hizo historia) (1979)

“Rado DiaStar, the ultimate expression of 
personality,	character	and	style.”
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Anuncio del Rado DiaStar (1970)

Anuncio del Rado DiaStar (1974)

“A	bit	of	the	future	can	be	bought	today.”

“Some set 
trends.	Some	
follow.	Rado	

is the new 
direction.”
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La	originalidad	audaz	y	la	creatividad	inteligente	que	le	dan	vida	requieren	tiempo	y	un	tipo	de	
inversión	muy	especial.	La	etapa	de	investigación	y	desarrollo	del	primer	Rado	DiaStar	duró	tres	
años, haciendo madurar su carácter profundamente original a través de un largo proceso que 
culminó	con	un	comunicado	de	prensa	a	finales	de	1961.	El	reloj	se	presentó	en	la	Mustermesse	
de Basilea en la primavera siguiente, en 1962, coincidiendo con su lanzamiento simultáneo al 
mercado.	En	la	siguiente	cronología,		se	incluyen	también	fechas	señaladas,	correspondientes	al	
desarrollo	de	materiales	o	técnicas	clave.

1962
DiaStar 1: lanzamiento  
del primer DiaStar

1962
DiaStar 3: versión  
para señora

1967
DiaStar 8: versión DayDate

1974
DiaStar 18: color berenjena

1972
DiaStar 13: primera versión 

de color oro amarillo

Hitos del DiaStar: el camino hasta 
convertirse en un icono
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1976
DiaStar	84:	versión	LED	
de cuarzo

2000
Royal Dream

2005
Nuevo Original

2007
Cronógrafo con función 
retrógrada

2022
DiaStar Original  
60-Year Anniversary Edition

1990
DiaStar	Original:	el	“superventas”

Y el viaje continúa...
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Tenemos el orgullo de presentar…
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El DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition se presenta en un elegante 
estuche de color gris que incluye un brazalete de malla milanesa tejida de 
acero inoxidable y una correa textil, que se pueden intercambiar de forma 
rápida para conseguir un look diferente gracias al sistema EasyClip.

Ref.	R12163118

DiaStar Original
60-Year Anniversary Edition
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Rado DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition

Ref.	R12163118

Mecanismo Rado calibre R764 (chapado en oro), automático, 25 piedras preciosas, 3 agujas, 
indicador de día y fecha situado a las 6 en punto con paleta bicolor en tonos grises 
y Super-LumiNova® de color natural, 80 horas de reserva de marcha, espiral de 
Nivachron™ antimagnética y requisitos de ensayo más exigentes que los especificados 
en las normas (cinco posiciones en lugar de tres) con el fin de conseguir mayor 
exactitud

Caja Bisel de Ceramos™ pulido con una superficie exterior cónica con cepillado radial
Parte central de acero inoxidable pulido
Corona de acero inoxidable pulido con un emblema de ancla mate
Cristal de zafiro con facetas hexagonales y revestimiento antirreflectante  
en la cara interior
Tapa trasera de acero inoxidable pulido
Grabado especial en la tapa trasera: 
DIASTAR ORIGINAL 60-YEAR ANNIVERSARY EDITION, DESIGN ALFREDO HÄBERLI 
Resistencia al agua hasta 10 bar de presión (100m)

Esfera De color gris metálico con cepillado circular
Índices en forma de punto, rellenos de Super-LumiNova® de color natural
Emblema plateado de ancla móvil sobre fondo gris metálico
Logotipo de Rado de color gris 

Agujas Rodiadas, con Super-LumiNova® de color natural
Segundero rodiado con orificio ciego

Brazalete Sistema EasyClip
Brazalete de malla milanesa de acero inoxidable con acabado satinado obtenido 
mediante cepillado, laterales pulidos y tapa satinada con sistema de apertura pulido
Correa textil adicional de color gris con cierre desplegable de acero inoxidable con 
acabado satinado obtenido mediante cepillado y pulsadores pulidos

Dimensiones 38,0 x 45,0 x 12,3 mm (anch. x long. x alt.).

Cristal de zafiro con facetas 
hexagonales y revestimiento 
antirreflejo en la cara interior

Bisel de Ceramos™ pulido con 
cepillado radial en la parte cónica

Indicador de día y fecha situado 
a las 6 en punto con paleta 
bicolor en tonos grises y Super-
LumiNova® de color natural

Rado calibre R764 (chapado en oro)

Vídeo
Presentación  
del DiaStar Original

Especificaciones

“The ultimate expression of personality, 
character	and	style.”
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El diseñador Alfredo Häberli, nacido en 1964, se describe a sí 
mismo como una combinación de precisión suiza y emotividad la-
tinoamericana, algo que le ha permitido alcanzar la fama a nivel 
internacional. En Alfredo Häberli Design Development, su estudio 
de Zúrich, este diseñador nacido en Buenos Aires concibe objetos 
minimalistas y originales, que combinan la funcionalidad con la 

esencia y el humor. En lugar de seguir las tendencias, intenta en-
contrar sus propias soluciones. Hoy, más de treinta años después 
de la fundación de su estudio en 1991, convierte sus visiones en 
realidad para marcas como Iittala, Baufritz o Andreu World con 
la misma pasión, disciplina e ímpetu que el primer día.

Conocido por sus diseños minimalistas y a menudo ingeniosos, su obra es coherente y versátil, 
evitando las tendencias y desprendiendo una sensación sólida y duradera de calidad que se 
entrelaza	con	el	material,	la	tecnología	y	el	propio	tiempo.	Alfredo	Häberli	ha	recibido	constantes	
elogios por su capacidad única de entregarse a la realidad sin abandonar la fantasía, así como por 
su	constante	búsqueda	de	la	originalidad	y	la	innovación.

25

Essence
Colección de cristalería para la marca finlandesa Iittala (2001)

Mis antecedentes personales jugaron un aspecto esencial en este proyecto. Conozco 
bien el sector de la hostelería, ya que mi familia regenta un restaurante y un hotel, y 
mi objetivo era integrar ese conocimiento en una forma moderna. Es decir, no perder 
la funcionalidad científica de una forma en relación con el líquido. La idea de esta colec-
ción de cristalería era conseguir un equilibrio entre la tradición y la modernidad, en-
tre la celebración y el uso cotidiano: un equilibrio que permitiera todo tipo de usos. En 
cierto modo, traté de encontrar la esencia en un punto intermedio. La forma supuso un 
reto de cara a la producción. El detalle más complejo era el tallo que entraba en la base 
completamente plana. Este detalle, junto con la forma trapezoidal del cáliz, confiere un 
carácter propio a las copas. El vaso de agua no tiene tallo y puede utilizarse como vaso 
de chupito, o bien como vaso de vino de forma cotidiana. La jarra tiene un color rosado, 
inspirado en el reflejo de unas pocas gotas de vino depositadas en una copa por todo el 
cáliz. A veces, las manchas que dejan las gotas al caer en un mantel tienen ese mismo 
color rosado. A lo largo de los años, esta colección se ha cuidado, ampliado y adaptado 
constantemente según han ido variando los hábitos de consumo de bebidas. En el vera-
no de 2022, se añadió una nueva copa de cóctel. Para mí es un honor que la colección 
Essence se haya mantenido en el mercado durante más de dos décadas; es la clase de 
compromiso que probablemente solo puede asumir una empresa como Iittala.

Haussicht
Hábitat entre objeto y arquitectura para Baufritz (2016)

El objetivo principal era crear un nuevo “escaparate” que pusiera en valor la expe-
riencia de Baufritz en el campo de la construcción en madera. Tenía que ser inde-
pendiente, moderno y único. En el edificio principal, denominado Flagship, la planta 
baja tiene una “columna vertebral” como eje visual y funcional: muebles integra-
dos con amplios espacios de almacenamiento que recorren longitudinalmente toda 
la parte central del edificio. Los muebles hacen las veces de tabiques y de pared tra-
sera. El pequeño edificio contiguo, denominado Stöckli (que recibe su nombre de una 
construcción tradicional suiza a la que se trasladaban los granjeros tras jubilarse), 
está diseñado para servir como taller, casa de invitados o vivienda para familiares 
de edad avanzada. El Stöckli integra el concepto de hogar sin barreras, y en él se in-
tenta aprovechar esta importante idea como punto de partida para conseguir un di-
seño excepcional.

Giro Soft
Sofá modular para la marca española Andreu World (2020)

Orgánico, cómodo y acogedor. El sofá Giro Soft es un sistema modular que parte de 
un simple gesto: una curva suave e infinita. Gracias a ello, se consigue un uso más efi-
ciente del espacio, lo que le confiere un carácter orgánico, cómodo y acogedor. Como 
apoyo se utiliza una base arquitectónica con pies de madera de fresno maciza en for-
ma de trineo, o bien una estructura de aluminio inyectado. Partiendo de una serie 
de módulos con curvas de 45° y 90°, rectos o utilizados como extremos, esta nue-
va colección propone múltiples composiciones que definen y organizan los ambientes. 
El sofá Giro Soft es ligero, está basado en principios arquitectónicos y se ha crea-
do mediante un elaborado trabajo de tapicería. En el verano de 2022, se presentó en 
Chicago el nuevo catálogo In Out Office para oficinas y despachos en casa. Este catá-
logo ofrece fantásticas soluciones para trabajar con comodidad en la oficina; además, 
se basa en un tipo de diseño agradable y humano que permite aplicar algunas confi-
guraciones con los mismos y excelentes resultados en espacios privados domésticos. 
El concepto In Out Office se asoma al futuro cercano y pretende ofrecer respuestas 
ante los cambios que se avecinan. Es sencillo, directo, inteligente y sin ningún tipo 
de pretensiones. El quid de la cuestión es el siguiente: ¿se trata de tener la oficina en 
casa o de sentirse como en casa en la oficina?

Alfredo Häberli, diseñador Creaciones



P:  ¿Cuánto tiempo le llevó desarrollar el diseño del DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition?
R:   Cuando propuse a Rado que diéramos un giro radicalmente moderno al diseño de esta edición conmemorativa, aproveché la opor-

tunidad y creé la nueva caja en menos de dos semanas. Esta confianza y la colaboración excepcionalmente constructiva con el 
jefe del proyecto y los ingenieros permitieron “revolucionar” el reloj (un término perfectamente preciso) en menos de un año. Por 
supuesto, mi pasión por los relojes también ayudó. Únicamente tardamos un año en desarrollar este reloj, pero mi relación con 
los relojes se remonta cuarenta años atrás.

P:  ¿Cuáles fueron los desafíos en comparación con otros productos que diseñaron anteriormente?
R:   La arquitectura es una cuestión de centímetros; el diseño industrial, de milímetros; y en el diseño de relojes, cada micra, cada 

“mi” (μ), es importante. Es lo primero que hay que comprender con claridad, pero tardamos poco tiempo en adaptar nuestro plan-
teamiento a esta escala.

P:  ¿Cuál es su filosofía de diseño y cómo la ha plasmado en el DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition?
R:   En dos palabras: precisión y poesía. La precisión está presente en el mecanismo automático, el material, la ejecución del trabajo 

y la geometría; y la poesía reside en la fascinante e inefable cuestión del tiempo.

P:  ¿Qué esperaba de esta colaboración de diseño con Rado?
R:   Estoy agradecido por haber podido, como diseñador, hacer realidad mi sueño de crear un reloj, y espero que mi versión del DiaStar 

Original consiga despertar en las personas que lo luzcan una minúscula parte, un “mi” (μ), de lo que sentí cuando cumplí 18 años. 
Para mí, este proyecto significa el comienzo de una relación de amistad, y estaré encantado de seguir colaborando con Rado.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Rado?
R:   Desde el principio, el proyecto se fundamentó en una manera constructiva, abierta y honesta de trabajar juntos, que refleja de 

forma precisa mi propia filosofía como diseñador. Aunque superamos todos los obstáculos sin esfuerzo aparente, entre bastido-
res hubo mucho trabajo duro por parte de todos los implicados (tan duro como el propio Ceramos™) .

P:  ¿Cuál es su relación con el tiempo y los relojes?
R:   Mi entusiasmo por los relojes se despertó cuando cumplí 18 años y mi padre me regaló el reloj que su padre le había obsequiado 

en su decimoctavo cumpleaños. Ahí comenzó mi fascinación por los relojes y mi pasión por coleccionarlos, sobre todo aquellos de 
finales de los años 60 y principios de los años 70. Desde que abrí mi propio estudio de diseño hace ya más de 30 años no he pres-
tado mucha atención a los cambios que se han producido, lo que significa que no sigo las tendencias. Sin embargo, mi sueño dora-
do siempre ha sido diseñar un reloj.

P:   Rado	es	una	marca	famosa	por	su	carácter	pionero	a	la	hora	de	innovar	con	los	materiales.	¿Cómo	de	importantes	son	los	ma-
teriales en su trabajo como diseñador?

R:   La historia te enseña que, formalmente, se han realizado muchas creaciones. Sin embargo, el material ofrece una oportunidad 
perfecta para la innovación real. En el caso del DiaStar, que fue el primer reloj resistente a los arañazos del mercado, sus innova-
ciones técnicas atrajeron una enorme atención. Como diseñador suizo, siempre estoy interesado en la innovación, que es lo que 
permite los avances en la historia del diseño.

P:  Háblenos	sobre	qué	productos	de	los	que	ha	diseñado	son	sus	favoritos	los	proyectos	clave	de	su	obra.
R:   En lo que respecta a la innovación técnica, la silla Segesta para Alias (2002) es un buen ejemplo, ya que utilizamos Hirek©, un 

nuevo tipo de plástico. Para Essence (2001), la colección de cristalería de Iittala, fue necesario crear una nueva calidad de vidrio 
que permitiera conseguir su característica forma. Desde el punto de vista formal, los diseños Solitaire para Offecct (2000) y Take 
a Line for a Walk para Moroso (2003) resultan esenciales; y los proyectos Spheres para BMW (2015) y Haussicht para Baufritz 
(2016) tienen un enorme significado personal para mí. Sin embargo, siempre fueron las personas que conocí las que dieron sen-
tido a mis proyectos, más que los propios productos.

P:  ¿Tenía algún vínculo personal con Rado antes de participar en este proyecto?
R:   Mi interés por desarrollar un proyecto conjunto surgió de un intercambio de ideas sobre el DiaStar. Como estudioso de la histo-

ria del diseño, estoy familiarizado con el reloj y poseo un DiaStar de los años 60. Me encantaría poder lucir un Manhattan y tam-
bién encuentro interesante el modelo Planning, lo que nos lleva de nuevo a mi pasión por la caza y el coleccionismo.

P: ¿Cuál fue su fuente de inspiración a la hora de diseñar el DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition?
R:   En mi trabajo como diseñador, siempre intento combinar la tradición y la innovación con la alegría y la energía, y esta edición 

conmemorativa no es una excepción. En esencia, se trataba de tomar las características del DiaStar original y actualizarlas. Por 
ello, se ha realizado una pequeña adaptación geométrica en la caja para conferirle un aspecto más elegante y ligero. El corte fa-
cetado del cristal del reloj se ha transformado en un patrón hexagonal como homenaje al 60.º aniversario. Las agujas y el indi-
cador de día y fecha se diseñaron para que tuvieran un aspecto tan moderno y abstracto como fuera posible. Con cada producto 
intento añadir valor, y eso reside en la utilidad cotidiana del diseño. En el caso del DiaStar, esto significa que debe poder lucirse 
en diferentes ocasiones, por lo que se presenta con dos correas alternativas y en un estuche de cuero que puede utilizarse como 
protección durante los viajes. 
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Ref.	R12160213 Ref.	R12160103 Ref.	R12160303

DiaStar Original 

“Every DiaStar Original stands for 
dependability, lasting beauty and endless 
wearing	pleasure.”
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Rado DiaStar Original

Ref.	R12160213	/	R12160103	/	R12160303

Mecanismo Calibre Rado R764 (chapado en oro), automático, 3 agujas, 80 horas de reserva de 
marcha, espiral de Nivachron™ antimagnética, requisitos de ensayo más exigentes 
que los especificados en las normas (cinco posiciones en lugar de tres) con el fin  
de conseguir mayor precisión e indicador de día/fecha situado a las 6 en punto  
con caracteres de color blanco y fondo a juego con el color de la esfera

Caja Bisel de Ceramos™ pulido
Parte central de acero inoxidable
Corona de acero inoxidable con un emblema de ancla mate
Cristal de zafiro con facetas paralelas y revestimiento antirreflectante  
en la cara interior
Tapa trasera de acero inoxidable
Resistencia al agua hasta 10 bar de presión (100m)

Esfera De color azul /gris oscuro/verde con cepillado en dos direcciones
Emblema plateado de ancla móvil sobre fondo rojo
Logotipos de Rado, DiaStar y “Automatic” de color blanco 

Agujas Rodiadas, con Super-LumiNova® de color blanco

Brazalete De acero inoxidable pulido/cepillado con eslabones en “H” y cierre con sistema  
de apertura

Dimensiones 38,0 x 45,0 x 12,1 mm (anch. x long. x alt.)

Rado calibre R764 (chapado en oro)

Especificaciones
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Rado siempre se ha esforzado por desarrollar e incluir una amplia variedad de materiales en sus piezas 
de	relojería.	Las	aleaciones	experimentales	y	los	elegantes	materiales	compuestos	metalúrgicos	o	
minerales nacidos en lugares apasionantes y extremos siempre han formado parte de la esencia del 
ADN	de	la	marca.	En	1962,	el	primer	DiaStar	1	combinó	por	primera	vez	en	un	mismo	reloj	una	caja	
elaborada	con	metal	duro	y	un	cristal	de	zafiro.	El	objetivo	era,	ni	más	ni	menos,	elaborar	un	reloj	
cuya	belleza	pudiera	durar	para	siempre.	Esa	búsqueda	perdura	hoy	en	día,	con	el	mismo	e	infatigable	
espíritu	pionero.

La introducción de un material compuesto creado con cerámica y 
un aglutinante metálico en la caja del DiaStar 1 de 1962 inició una 
nueva era de investigación en el campo de los materiales de relo-
jería. Los ingenieros de Rado habían dado con un material muy re-
sistente, desarrollado en los años 20 y empleado sobre todo para 
la fabricación de herramientas, y decidieron probar ese metal duro 
(por el término alemán “Hartmetall”) en una caja de reloj. Durante 
la producción, se toparon con limitaciones técnicas imprevistas 
que influyeron en la forma final del reloj y, de repente, surgió un re-
loj único y de aspecto inconfundible. El DiaStar dio un hábil vuelco 
a la forma y la funcionalidad, y se convirtió en un icono.

A lo largo de los últimos sesenta años, en los distintos modelos del 
DiaStar se ha utilizado esta aleación especial (metal duro), consis-
tente en una mezcla de cerámica de carburo de tungsteno con un 
aglutinante metálico que se somete a un proceso de moldeado por 
inyección, sinterización al vacío y acabado mecánico con herra-
mientas de diamante. También se han aplicado otros procesos en 
diferentes momentos, como el tratamiento CVD con nitruro de ti-
tanio del DiaStar Original, que confiere a ese modelo su distintivo 
color dorado y, al mismo tiempo, ofrece una enorme dureza superfi-
cial que no habría podido conseguirse con el blando y delicado oro.

Mientras tanto, los ingenieros de Rado, trabajando incansablemen-
te en su intenso universo creativo, continuaron encabezando las 
investigaciones e introduciendo nuevos materiales, como la cerá-
mica de alta tecnología, la cerámica de plasma de alta tecnología y 
el CeramosTM de creación propia en determinadas familias de pro-
ductos. Este último material fue el elegido para la caja del nuevo 
DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition de 2022. Más lige-
ro que el metal duro a base de carburo de tungsteno, el CeramosTM 
combina la ligereza propia del carburo de titanio con las excepcio-
nales características de la cerámica de alta tecnología; además, 
añade la posibilidad de crear colores con brillo metálico en tonos 
como acero, oro rosa u oro amarillo. Todo ello convertía a este 
material de alta tecnología en la elección perfecta para la edición 
conmemorativa del DiaStar, que rinde tributo a todos esos apasio-
nantes años de impresionante innovación.

Los incesantes esfuerzos de investigación y desarrollo de Rado a lo 
largo de generaciones, que han dado como fruto elementos y com-
puestos extraordinarios, han hecho que se conozca a la marca con 
el atractivo sobrenombre (que ya es casi oficial) de “Maestro de los 
materiales”. Los entusiastas de los relojes han sido testigos de esta 
labor y, como es natural, ahora vinculan los materiales innovado-
res, la excelencia en el campo de la relojería y el nombre de la mar-
ca Rado como un todo indisoluble.

El relato de la trayectoria de Rado hasta convertirse en “Maestro 
de los materiales” estaría incompleto sin incluir el exhaustivo tra-
bajo de la empresa en relación con el cristal de zafiro. Sus inves-
tigaciones pioneras sobre los diversos aspectos de la producción, 
el fresado y la manipulación de este material tan especial abarcan 
casi un siglo. Su brillo y su resistencia a los arañazos son extraor-
dinarios y lo convierten, por supuesto, en un complemento perfec-
to para el CeramosTM.

Cerámica de alta tecnología
En términos cronológicos, Rado usó la cerámica de alta tecnología por primera vez en 1986. Su tacto sugeren-
te, su durabilidad, su resistencia a los arañazos y su sorprendente ligereza conquistaron rápidamente los cora-
zones de los entusiastas de los relojes de todo el mundo. Aunque en algunos aspectos guarda relación con otras 
formas más comunes de cerámica que todos conocemos, la cerámica de alta tecnología es verdaderamente fru-
to de la ciencia avanzada. En condiciones muy estrictas, se parte de polvos de óxido de aluminio, óxido de circo-
nio y nitruro de silicio extremadamente puros, finamente calibrados y con tamaños de partícula perfectamente 
uniformes, que se moldean para darles una forma específica y luego se hornean a alta temperatura para crear 
un objeto o una caja de reloj con las dimensiones y propiedades deseadas. Los nuevos métodos desarrollados por 
Rado conllevan el uso de un agente transportador plástico mezclado con los polvos minerales, para permitir la 
inyección en moldes de precisión a presiones de alrededor de 1000 bar. Una vez enfriadas, las piezas se extraen 
del molde madre y el agente transportador se disuelve mediante un proceso convencional con disolventes quími-
cos, antes de una etapa final de sinterización a 1450 °C. El procedimiento es verdaderamente complejo, ya que 
las dimensiones de los primeros elementos moldeados se reducen durante la sinterización: las partículas se com-
pactan debido a la disminución de la porosidad y es necesario hacer cálculos precisos para tener en cuenta este 
importante cambio de alrededor del 23 % en las dimensiones. El resultado es una caja que alcanza un valor de 
dureza de 1250 en la escala Vickers y está lista para la etapa final de mecanizado con herramientas de diaman-
te y acabado para transformarla en un impresionante reloj Rado.

CeramosTM

La búsqueda incesante de materiales idóneos para la relojería forma parte del ADN de Rado. Era solo cuestión 
de tiempo que, tras incorporar la cerámica de alta tecnología a la gama habitual del “Maestro de los materiales”, 
la empresa añadiera una nueva sustancia. Los ingenieros de Rado, centrados en conseguir nuevos acabados y 
tonos para la cerámica de alta tecnología y en afinar las cualidades del característico metal duro utilizado en el 
DiaStar 1 de 1962, crearon el CeramosTM: un innovador material compuesto con las propiedades de dureza de la 
cerámica y el brillo y la resistencia de una aleación metálica. La primera versión se conformó mediante un pro-
ceso de moldeado a presión, como el utilizado para la familia de relojes Sintra en 1993; sin embargo, en 2011, 
la labor de investigación de Rado consiguió emplear con éxito un método de moldeado por inyección para esta 
aleación, a la que renombraron como CeramosTM. Con un contenido de carburo de titanio de alrededor del 90 %, 
el material es bastante más ligero que su predecesor, el metal duro, pero conserva las mismas cualidades de re-
sistencia a los arañazos, a lo que añade un tono y un lustre característicos que lo hacen absolutamente único.

Las continuas mejoras en el proceso y las técnicas de inyección han hecho posible que los resultados del moldea-
do sean casi perfectos y apenas se requiera mecanizado después de la producción. Las nuevas técnicas ofrecen 
la posibilidad de crear una hermosa paleta de colores y tonos metálicos adicionales mediante el ajuste de la com-
posición y las proporciones de los componentes cerámicos y metálicos. Por ejemplo, el tono dorado y cálido del 
nitruro de titanio permite obtener CeramosTM de color dorado; asimismo, pueden utilizarse otros compuestos me-
tálicos para conseguir el color oro rosa y otros tonos.

CeramosTM
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MAESTRO DE LOS MATERIALES

“Rado: Inventor of 
the scratch-proof 

watch.”

Maestro de los materiales: de ingeniosas 
aleaciones a exquisita cerámica
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Metal duro
Este versátil material, cuyo nombre procede del término técnico alemán “Hartmetall”, fue la primera incursión 
de Rado en el uso alternativo y creativo de una sustancia ya existente. El metal duro se había sido desarrolla-
do a principios del siglo XX en la industria de la maquinaria para la producción de herramientas. A lo largo de 
la historia, el ser humano ha creado materiales cada vez más resistentes para poder conformar, cortar o traba-
jar otros materiales de menor dureza. Rado tuvo la innovadora idea de utilizar este material para fabricar com-
ponentes de relojería y crear un reloj de una resistencia inigualable. El modelo Rado DiaStar original de 1962, 
que se convirtió en un icono de la marca durante las décadas siguientes, fue el primer reloj en el que se utilizó 
una caja de metal duro.

La creación de un objeto de metal duro implica un proceso similar al empleado para la cerámica de alta tecnolo-
gía. El polvo ultrafino de carburo de tungsteno se mezcla con un aglutinante metálico y un agente transportador 
plástico, se granula y se moldea por inyección para conferirle la forma deseada. A continuación, las piezas pro-
ducidas se sinterizan al vacío a una temperatura superior al punto de fusión del aglutinante, lo que permite que 
los objetos alcancen la densidad y la dureza finales. Debido al endurecimiento gradual de la estructura molecular 
que se produce durante la sinterización, las piezas se contraerán y tendrán un tamaño algo menor al salir del 
proceso; este cambio puede preverse y calcularse de forma fiable durante la fase de producción. Tras la sinteri-
zación, las superficies y estructuras finales se mecanizan y pulen con herramientas y muelas de diamante para 
conferirles su característico brillo y resistencia a los arañazos.

Cristal	de	zafiro
El cristal de zafiro, obtenido mediante un espectacular método industrial denominado proceso de Verneuil, es 
una sustancia fabricada por el hombre y situada en el extremo superior de la escala Vickers; es decir, uno de los 
materiales más duros del mundo. Producido mediante la mezcla precisa de polvo ultrafino de óxido de aluminio, 
oxígeno e hidrógeno en una llama controlada a 2000 °C, surge primero como un cilindro monocristalino vertical 
(“boule”) que se forma en ese ambiente a un ritmo de unos 20 cm cada 8 horas. A continuación, los cilindros de 
zafiro se templan a temperaturas muy elevadas durante varios días, para eliminar las tensiones sobrantes en la 
estructura cristalina. La estructura del zafiro obtenido es idéntica a la del zafiro natural en todos los sentidos. 
Además, presenta un doble atractivo: además de su excepcional dureza, también se caracteriza por una extraor-
dinaria transparencia. Rado fue el primer fabricante que usó cristal de zafiro a gran escala para elaborar el cris-
tal de un reloj; en concreto del modelo DiaStar 1 de 1962. En los últimos años, los diseñadores de relojes de Rado 
han dado rienda suelta a su creatividad, añadiendo facetas personalizadas, texturas, tintados, ahumados y tra-
tamientos antirreflejo a este material complejo, pero enormemente atractivo y versátil.

© COPYRIGHT RADO 2022 IMPRESO EN SUIZA, SEPTIEMBRE DE 2022

Todos los derechos reservados

Rado se reserva el derecho a cambiar las características o las especificaciones 
técnicas de los modelos mostrados en cualquier momento. En consecuencia, 
los productos actuales de Rado pueden presentar diferencias con respecto a 
las características o las descripciones de los modelos mostrados en este folleto.  
El contenido de este folleto está protegido por los derechos de autor.
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“Time can be seen 
with different eyes.”


