
CODE41 desvela el ANOMALY-T4:
icónico, técnico y elegante

Lausana, junio de 2022 - CODE41 presenta el ANOMALY-T4 Creator Edition, disponible
oficialmente para reservar del 29 de junio al 21 de julio de 2022. Fruto de varios años de
experiencia adquirida a través del desarrollo de los modelos anteriores de la colección
ANOMALY, el último modelo de CODE41 revela un diseño totalmente inédito que da
protagonismo al mecanismo visible con un alto nivel de tecnicidad, todo ello a un precio
excepcional que lo pone al alcance de todos los amantes de la Alta Relojería.

La génesis del ANOMALY-T4
CODE41 se impuso la misión de co-crear todos sus modelos junto a su comunidad,
satisfaciendo las expectativas estéticas y técnicas de los miembros y, sobre todo,
permitiéndoles vivir la aventura de la creación de relojes como nadie en el mundo de la
relojería.

El ANOMALY-T4 satisface todos estos objetivos, como digno sucesor de la colección
ANOMALY, que marcó el inicio de la aventura relojera de CODE41 allá por 2016. Tras el
modelo EVOLUTION, que recibió una calurosa acogida, la mayoría de los socios expresaron
su deseo de admirar el corazón palpitante del reloj. CODE41 escuchó y ha trabajado sin
descanso en respuesta a una compleja y exigente lista de especificaciones:



1. Crear un reloj con un mecanismo visible en respuesta al deseo de muchos
miembros de la comunidad, seleccionando un movimiento excelentemente elaborado

2. Empezar desde cero para conseguir un diseño que esté 100% en el ADN de
CODE41, con un carácter único y reconocible al instante

3. Siguiendo el compromiso ecológico de CODE41 al reducir drásticamente la huella
de carbono de este modelo durante su producción

4. Mantener lo que hizo que los modelos anteriores tuvieran tanto éxito, con una
lista de especificaciones técnicas de primera clase

5. Ofrecer un reloj accesible a todos los amantes de la belleza mecánica y
provocar una sensación comparable a la de la Alta Relojería

ANOMALY-T4: fuertes emociones garantizadas

Tras varios meses de desarrollo, CODE41 se enorgullece de presentar el ANOMALY-T4, un
reloj mecánico de gran calidad con una identidad única que le confieren su notable carácter
técnico y su refinado diseño. Sus puentes asimétricos, tan decorativos como funcionales,
realzan su esfera en un sutil equilibrio entre la innovación y el legado de la colección
homónima.

A primera vista, el ANOMALY-T4 destaca realmente una vez colocado en la muñeca: sin
lugar a dudas, se trata de un CODE41. Los puentes en forma de cruz, la pestaña y la esfera
están dispuestos aquí en capas concéntricas, ofreciendo una perspectiva fascinante que



cautiva inmediatamente. Sólo el espectáculo del movimiento a corazón abierto puede robar
el protagonismo a esta estética cincelada.

El fondo transparente no se queda atrás a la hora de impresionar, y la decoración de la
masa oscilante con franjas de Ginebra pinta un paisaje fascinante del que es imposible
cansarse.

”Con el ANOMALY-T4, queríamos crear un reloj armonioso con una
estética técnica que incorporara lo mejor de la colección ANOMALY.

Estamos muy orgullosos del resultado”

Claudio D'Amore, fundador de CODE41

ANOMALY-T4: lo que lo hace único

ANOMALY-T4: poniendo el foco en la belleza mecánica
Numerosos miembros de la comunidad CODE41 llevaban tiempo pidiendo un nuevo
ANOMALY con un movimiento visible. Fiel a sus valores, CODE41 atendió a la llamada de
su comunidad y se puso a trabajar asiduamente en el tema.
El resultado: el ANOMALY-T4, el mejor ANOMALY creado hasta la fecha, ofrecido en un
diseño totalmente inédito.
Haciéndose eco de los primeros amores de la marca, que hace honor a la oferta de la
relojería mecánica con motor humano, el cuarto ANOMALY de la colección hará las delicias
de todos los amantes de los relojes automáticos, situando la belleza del movimiento en el
centro del diseño del reloj. Con un carácter único e inmediatamente identificable, el



ANOMALY-T4 ofrece un elegante ballet tanto desde el lado de la esfera como a través de su
fondo transparente. Hay que verlo para creerlo.

Técnico y elegante: el digno sucesor de un icono emblemático
Técnico y elegante a partes iguales, el ANOMALY-T4 cobra vida gracias a un movimiento
Sellita (SW200-1 S a), reconocido por su excelente precisión (-7/+7s por día) y su gran
fiabilidad.

Además, el último modelo de la colección ANOMALY incluye todo lo que se puede desear de
un reloj automático de alta calidad: Caja de acero reciclado 316L, cristal de zafiro
antirreflectante, hermético hasta 100 metros (10ATM), Super-LumiNova® ultrapotente
(BGW9) aplicada a las manecillas e índices, amortiguador Incabloc, fondo transparente... No
se ha sacrificado ni una sola innovación técnica en aras de la elegancia: el ANOMALY-T4
combina lo mejor de ambos mundos para obtener un resultado extraordinariamente
armonioso y de inmaculado acabado.

Una relación calidad-precio excepcional
Con el ANOMALY-T4, CODE41 desvela un modelo más asequible que ofrece emociones
comparables a las que evocan sus piezas de más alta gama. Esta hazaña es posible gracias
al modelo económico Direct-to-Consumer de CODE41: al prescindir de los intermediarios
(distribuidores, revendedores) y ofrecer sus modelos para la venta directa a través de su
sitio web, la marca reduce drásticamente sus costes de producción, pudiendo así proponer
un precio excepcionalmente bajo para las características y prestaciones que ofrece.

Disponible a partir de 1.398 CHF (1.498 EUR / 1.298 GBP / 1.373 USD), el ANOMALY-T4 se
ajusta perfectamente a los valores de CODE41: ofrecer un mecanismo de gran belleza
visible con un alto nivel de tecnicidad al alcance de todos los aficionados a la relojería.

Una caja de acero 100% reciclado de la más alta calidad

La caja ecológica del ANOMALY-T4 (centro de la caja, bisel
y fondo) está hecha de acero inoxidable 316L 4441 100%
reciclado. Con un contenido de carbono muy bajo, este
acero es excepcionalmente resistente a la corrosión.

El acero del ANOMALY-T4 se produce en colaboración con
Panatere, una empresa suiza pionera en la transformación
de materias primas 100% recicladas y reciclables. El acero
316L utilizado para el nuevo modelo de CODE41 es de una

calidad claramente superior a los estándares habituales del sector. Reutilizable una vez
completado su ciclo de vida, también destaca por su reducidísima huella ecológica. Ésta es
una décima parte de la del acero normal durante su producción, dado que los procesos de
recogida y fundición se realizan en redes locales en un radio de 250 km en Europa, y sin
adición de productos químicos ni minerales.



El acero del ANOMALY-T4 procede de recortes de acero utilizados exclusivamente en las
industrias médica y relojera suizas, campos que son extremadamente exigentes y rigurosos
en lo que respecta a las materias primas utilizadas para sus equipos y componentes. La
trazabilidad y la selección del acero están aseguradas mediante el uso de una pistola
espectrométrica, que garantiza su perfecta calidad.

Un festival de colores y nuevas correas ecológicas

El ANOMALY-T4 estará disponible en 6 colores, lo que
permite más de cien combinaciones diferentes junto con las
distintas correas que se ofrecen.

Además, se ofrecen dos nuevos modelos de correa ecológica
para el ANOMALY-T4, ambos fabricados con fibras de
poliéster recicladas. Para ello, CODE41 se ha asociado con la
empresa española Seaqual®, especialista en la producción
de correas a partir de botellas de plástico recuperadas del
fondo y la superficie del mar Mediterráneo. Combinar su
ANOMALY-T4 con una correa Seaqual® le permite así luchar

activamente contra la contaminación por plástico de nuestros mares y océanos.

Un reloj, un viaje, una auténtica historia

Más que un reloj, el ANOMALY-T4 es un viaje que se ofrece a la comunidad CODE41. En
cada etapa del proyecto, los miembros votan y comparten sus opiniones. De este modo,
cada uno puede participar en el diseño de los futuros modelos y escribir la historia del
proyecto. Además, a lo largo del proceso de producción de los relojes y accesorios de la
marca, los miembros pueden ser testigos del nacimiento de su pieza a través de fotos y
vídeos, así como mediante visitas a los talleres y explicaciones precisas de las fases clave
de la producción.

Una inmersión única e inédita en el mundo de la relojería, que sitúa a cada miembro de la
comunidad en el corazón del proceso creativo haciéndole partícipe de una aventura que sólo
CODE41 ofrece a cada propietario de uno de sus modelos.



Acerca de CODE41
La misión de CODE41 es hacer que el arte de la relojería sea accesible para todos.
Fundada en 2016 por Claudio d'Amore, CODE41 es hoy la marca comunitaria líder en
relojería mecánica, con sede en Lausana, Suiza. Desde sus inicios, CODE41 ha apostado
por involucrar a la comunidad en cada etapa de la creación de sus proyectos, todo ello
garantizando una total transparencia en el origen de sus componentes, así como en los
precios de sus modelos de relojes y accesorios.

Para más información, póngase en contacto con nosotros:

Mattias Fernandez / mattias@code41.com

Síganos:

https://code41watches.com/

https://www.facebook.com/code41watches

https://www.instagram.com/code41watches/

https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
#ANOMALYT4
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