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Nacimiento del primer “Mecascape”
Un nuevo objeto de relojería mecánica que trasciende las dimensiones
habituales y revela una nueva visión arquitectónica del tiempo, el espacio,
el volumen y la luz.
Ni reloj de pulsera, ni reloj de bolsillo, ni otro tipo de reloj... Mecascape llega al núcleo del paso del
tiempo y simboliza el nacimiento de una nueva clase de relojes.
Una contracción de "mechanical" y "landscape",
es la creación de una nueva categoría de instrumentos de medición del tiempo,
la de los paisajes mecánicos: "Mecascapes".

¡Sacudir los códigos establecidos! ¡Liberarse! ¡Explorar nuevos caminos! ¡Dejar entrar la creatividad!
¡Impulsar la innovación! ¡Salir de los caminos trillados! ¡No repetir, sino inventar, pensar de forma
diferente e ingeniosa! Bajo la engañosa apariencia de simplicidad, el Mecascape abre una nueva
categoría de "instrumentos de medición del tiempo" mecánicos.

Contrariamente a lo que se podría suponer, el Mecascape no es ni la ampliación de un reloj (!), ni el
achatamiento de un reloj (!). Además de precisión e ingenio, es ante todo un espacio que abre una
nueva forma de libertad creativa en la relojería, un espacio de expresión nuevo, diferente, singular y
hasta ahora no descubierto.
Este nuevo objeto mecánico denominado "Mecascape", contracción de "mechanical" y "landscape",
trata del equilibrio y la armonía entre los elementos. Se trata de una forma diferente de trabajar y
apreciar el objeto, ya que se percibe de una forma más instintiva, como un todo, con un mecanismo
completamente visible, colocado sobre una superficie plana con una estética global cuya
complejidad aumenta exponencialmente.
Hay que descomponer el espacio, sus dimensiones, y redefinir las proporciones. La "planitud" como
algo natural, un nuevo ideal de belleza mecánica, una elegancia que expresa la pureza en su forma
más absoluta. Los volúmenes espaciales se aflojan, se "descontracturan", volviéndose más generosos
que los ofrecidos en un reloj o en un reloj de pulsera, lo que exige a su vez una hábil capacidad de
adaptación.
Todo es una cuestión de niveles de percepción, de relieves, de sombras y de luz. En su extensión,
este nuevo instrumento se trasciende y adquiere una nueva magia. Tallado en titanio de grado 5 (el
titanio de mayor calidad en relojería), el Mecascape revela una nueva fusión arquitectónica de
espacio, tiempo y luz.

Sólo su concepto da la ilusión de simplicidad.
Conocer el pasado para reinterpretarlo mejor; respetar su herencia de marca suiza para superar los
límites, y finalmente inventar algo verdaderamente diferente. Dominar los códigos hasta liberarse
completamente de ellos para transformar el diseño en emoción y la mecánica en pura belleza. El
Mecascape pertenece a ambos mundos. Habla de movimiento y precisión con la misma fluidez que
de forma y espacio.
Sus múltiples formas diferentes, semiesféricas, cóncavas, esféricas, la secuencia de acabados
satinados y pulidos, permiten un juego continuo entre luces y sombras. La singularidad del conjunto
reside en el hecho de que CODE41 ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se suele
practicar en el mundo de la relojería en general: la marca ha buscado, a través de la multitud de
componentes, resaltar los volúmenes espaciales al tiempo que estira y afina el objeto en su conjunto.
Su espacio relajado y deconstruido ofrece una visión original de la mecánica relojera que juega con
los volúmenes espaciales preservando la armonía y el equilibrio natural. Su singularidad, la
innovación de su movimiento plano y su función se han replanteado técnicamente de una manera
completamente nueva.
Liberándose de las formas, las escalas, las proporciones... el Mecascape es, por tanto, el fruto de un
nuevo tipo de esfuerzo creativo, en el que la mecánica está totalmente al servicio del diseño, del que

el tiempo no es más que un elemento. Con la creación del Mecascape, CODE41 imagina una nueva
forma de objeto mecánico, que expresa y trasciende los volúmenes espaciales habituales.
Fruto de una visión creativa y de la pasión por una relojería diferente, CODE41 y su fundador Claudio
D'Amore han creado un nuevo "instrumento de medición del tiempo", abriendo una nueva categoría
- los Mecascapes - inédita en el panorama de la relojería tradicional.
Un enfoque a la vez diferente y nuevo
Al crear este primer Mecascape, el enfoque es esencialmente emocional. El objeto-reloj adquiere
una nueva forma y se expresa con más volumen, más espacio que en un reloj o en un reloj de
pulsera, donde la mecánica está ultracondensada.
Con el Mecascape, el sueño se convierte poco a poco en realidad y hoy, Claudio D'Amore, fundador y
director general de la marca suiza CODE41, ve cómo sus años de creatividad - primero como
diseñador para las marcas de relojes más importantes, y luego como fundador de CODE41 - dan
como resultado un magnífico objeto que reúne todo lo que esperaba expresar: una relojería
diferente, tanto en su espíritu como en su enfoque.
12 años después de que se le ocurriera la concepción inicial del concepto, en 2009, cuando se
escucha a Claudio D'Amore hablar de su desarrollo, se siente que ha encontrado la ósmosis que
buscaba, entre su fe en la pureza de las líneas, su pasión por el diseño contemporáneo, su gusto por
la arquitectura, unido a una intuición sensible y pura, alimentada por sus raíces italianas. Todo en
este Mecascape permite comprender la visión de CODE41: una relojería singular y libre de códigos
tradicionales.
Adquirir un Mecascape es entrar en un universo diferente, único e íntimo. Es adherirse a una visión
original de la relojería ultracontemporánea e independiente. Es dejarse guiar por un estado de ánimo
que explora nuevos territorios de expresión técnica y estética, evocando nuevas emociones.

Claudio D'Amore, fundador y director general de CODE41 comenta: "Mi idea del Mecascape se
remonta a 2009, hace más de 12 años. Hoy, después de haber fundado CODE41, haber creado 6
colecciones y haber dedicado 5 años de desarrollo centrado en el proyecto, ha llegado el momento, la
madurez y los medios también, de hacer realidad el primer Mecascape. Desde el principio supe, junto
con el equipo, que estábamos trabajando en algo realmente especial. Un proyecto ambicioso y
atrevido en todos los sentidos. Traducir mi visión en un objeto relojero único y original fue un
verdadero reto colectivo, y todos estamos muy orgullosos del resultado. Trabajar con el tiempo desde
todos los ángulos (y ésa es la palabra correcta aquí) rara vez ha sido tan gratificante".

Principios fundamentales
Concebido y diseñado según el lenguaje matemático de la Proporción Áurea 1,618 y la secuencia de
Fibonacci, este primer Mecascape es visualmente equilibrado de forma natural, armonioso, atrevido,
contemporáneo, tanto estético como geométrico, gracias a la armonía y la belleza natural de sus
divinas proporciones que se derivan de los algoritmos en los que CODE41 ha basado su diseño.
Con una arquitectura que llama la atención por su fuerza gráfica y su originalidad, sus componentes,
su forma, su movimiento y su exterior resuenan entre sí en un espíritu de gran simplicidad aparente,

y con un grosor de sólo 8 mm, el objeto mecánico puede introducirse fácilmente en el bolsillo de una
chaqueta para llevarlo consigo.
Su forma horizontal, como una pequeña escultura mecánica intemporal en su pureza de intención y
ejecución, permite colocarlo sobre un mueble o un escritorio, ofreciendo así la posibilidad de
contemplarlo y apreciar el tiempo de una manera diferente, sin dejar de ser muy contemporáneo.
A pesar de la compleja magia mecánica, con el volante, el barrilete, el escape y todos los engranajes
siendo muy visibles, asegurando cada uno su función a primera vista, la lectura de la hora sigue
siendo extremadamente clara y fácil.
El contador de horas principal, el minutero, el segundero, el segundo huso horario con la
representación de un mapamundi en el corazón del disco GMT para enriquecer su estética, y el
indicador de reserva de marcha: el conjunto combina equilibrio y legibilidad óptima. Dos pequeñas
coronas moleteadas a cada lado, sutilmente integradas en el perfil, permiten ajustar la hora y dar
cuerda al Mecascape mecánicamente en un gesto sencillo y agradable, con un pequeño pulsador en
el lateral para ajustar la fecha.
Mientras que todo el "paisaje" del Mecascape está protegido por un cristal de zafiro antirreflectante,
su sólido fondo de titanio de grado 5 lo protege de posibles torsiones del centro de la caja y garantiza
una estructura sólida, apta para el día a día. Con una pequeña abertura -a modo de ojo de bueytambién de cristal de zafiro, que permite admirar parte de la platina y algunos engranajes del
movimiento, el fondo macizo también permite colocar el Mecascape en posición vertical sobre un
mueble o un escritorio, gracias a su soporte metálico previsto para ello, o incluso colocarlo sobre una
mesa y tumbarlo de forma natural.
Por último, fruto de la colaboración de CODE41 con el Cercle des Horlogers, un taller relojero suizo
independiente situado en el cantón de Neuchâtel (a medio camino entre Neuchâtel y La
Chaux-de-Fonds), el Mecascape -que nació bajo el impulso de Claudio D'Amore- ha generado una
serie de extraordinarios retos técnicos a los que había que hacer frente, empezando por sus
dimensiones inéditas, la compleja calibración de las máquinas y su integridad estructural.

Variaciones y accesorios
Con una estética creativa que desprende una fuerza que habla a los amantes de los objetos de alta
gama, singulares y exclusivos, el primer Mecascape está destinado a declinarse en multitud de
variaciones de color, concentradas principalmente en los elementos de la pantalla, destacando así su
estructura, funciones, líneas y curvas, ofreciendo bellos contrastes al conjunto del reloj.
El Mecascape se presenta con dos accesorios: un soporte metálico que permite colocar el Mecascape
en posición vertical sobre un mueble o un escritorio, por ejemplo, y un estuche de viaje de cuero
italiano de alta calidad forrado de microfibra, que permitirá a su propietario transportarlo con
seguridad, combinado con un pequeño recorte para guardar con elegancia una tarjeta bancaria o de
visita.

CODE41 - Relaciones con los medios de comunicación internacionales:
289 Consulting
Marine Lemonnier-Brennan
marine.lemonnier@289consulting.com
T +41 79 389 67 62

Cloé Biessy
cloe.biessy@289consulting.com
T +41 78 656 40 29

CODE41 : Hacer que el mayor número de personas
experimente la increíble aventura de crear un reloj
Fundada en 2016 por Claudio D'Amore, CODE41 es una marca de relojes suizos independiente con
sede en Lausana cuyo objetivo es hacer que el arte de la relojería sea accesible para todos. CODE41
es la primera marca de relojes mecánicos basada en la comunidad. Desde el principio, CODE41 ha
afrontado el reto de integrar a la comunidad en cada etapa de la creación de sus proyectos,
garantizando al mismo tiempo una total transparencia sobre el origen de los componentes, así como
sobre los precios de sus modelos de relojes y accesorios. En la actualidad, con más de 550.000
miembros, 590.000 visitantes mensuales en su sitio web, envíos a más de 130 países y una
facturación de 10 millones de francos suizos (en 2021), la marca establecida en el corazón de Lausana
sigue siendo dirigida por su fundador Claudio D'Amore. Su equipo de 28 empleados ha creado 6
colecciones de relojes (ANOMALY01 y ANOMALY02, DAY41, X41, ANOMALY Evolution, NB24 y
ANOMALY-T4) impulsadas por 2 movimientos de fabricación.

Una mirada retrospectiva a una historia de éxito que desafía los códigos de la relojería suiza
tradicional
Entre marzo y octubre de 2016, el proyecto CODE41 creó el primer reloj mecánico en colaboración
con una comunidad de 57.000 miembros. También es la primera vez que un reloj se fabrica de forma
totalmente transparente, bajo una etiqueta nueva y singular en la industria -y con gran significadoiniciada por CODE41: TTO, abreviatura de Transparencia Total en Origen. La fase 1 se hizo realidad el
22 de diciembre de 2016, con una campaña de crowdfunding que recaudó 543.150 CHF.
2017-2019: CODE41 pone en marcha la producción, la distribución, la logística, el servicio posventa...
agitando los códigos establecidos y tejiendo fuertes lazos con su comunidad, cada vez más
numerosa. Regla número uno: transparencia total. En octubre de 2017, el sueño se hace realidad, se
entregan los primeros relojes. Al año siguiente, en marzo de 2018, el proyecto X41 ve la luz: el primer
movimiento CODE41 de fabricación, el diseño, la caja, la arquitectura... todo está pensado y
desarrollado para democratizar la Alta Relojería, por un precio de venta nunca visto en la categoría:
menos de 5.500 euros. En menos de 3 horas, el contador muestra más de 1'000'000 de euros, y casi
2'000'000 de euros en 48 horas.
En 2019-2021 se celebra la tercera fase del proyecto: CODE41 potencia su comunidad, que se ha
multiplicado por 30 (!). La idea es sencilla, inclusiva, abierta al mundo, y una idea poderosa a la que
le ha llegado su hora: hacer posible que se forme parte de la fabulosa aventura de la creación de un
reloj excepcional y seguir contribuyendo a su historia.
2022: El nacimiento del Mecascape. EL PROYECTO, original, único, inédito... 12 años después del
primer concepto de Claudio D'Amore, y tras 5 años de desarrollo técnico y estético, este nuevo
objeto relojero ve por fin la luz, inaugurando una nueva clase de "instrumentos de medición del
tiempo".
2023 - Ir más rápido y más lejos: CODE41 comienza a recaudar fondos que le permitirán también
explorar nuevos territorios. Si bien la marca se distribuye actualmente en más de 130 países de todo
el mundo, la comunidad de CODE41 sigue siendo, a día de hoy, abrumadoramente europea (más del
80%).

Gracias a los numerosos intercambios con influencers relojeros de todo el mundo, CODE41 se ha
dado cuenta de que cada cultura tiene unas expectativas diferentes y sus propios códigos en materia
de relojes, que no son los mismos en Estados Unidos, Asia u Oriente Medio.
En el futuro, la marca suiza espera crear nuevas comunidades CODE41 en todo el mundo, que se
extiendan a nivel local, y ofrecerles a su vez la posibilidad de experimentar la aventura de crear sus
relojes.
Por todo ello, CODE41 se mantendrá siempre fiel a sus compromisos: evitar el stock residual y luchar
contra el mercado gris y los residuos. ¿Cómo lo consigue CODE41? Principalmente gracias a las
ventajas que aporta su modelo de venta directa al consumidor, adoptado desde sus inicios en 2016.
Mientras que las ventas y las relaciones con los clientes de las marcas de relojes tradicionales siguen
siendo gestionadas principalmente por sus agentes, filiales y minoristas, el modelo directo al
consumidor permite establecer un canal de venta directamente con el consumidor para sus
mensajes, productos y ofertas.

Para más información, visítenos en https://www.mecascape.com

CODE41
Mecascape

Especificaciones técnicas

Funciones:

Horas - minutos - fecha - segundo huso horario (función GMT),
Indicación de la reserva de marcha

Material:

Titanio de grado 5

Movimiento:

Movimiento mecánico de cuerda manual de fabricación 100% suiza

Frecuencia:

28.800 vph (4Hz)

Componentes:

237, incluidos 39 rubíes

Reserva de marcha:

8 días

Cristal:

Zafiro con revestimiento antirreflectante de 1800 Vickers

Fondo de caja:

Cerrado, titanio de grado 5

Dimensiones:

108mm x 71mm

Grosor:

8 mm

Precio de venta al público:

A partir de USD 9’360 (Impuestos excluidos) / EUR 9’995
Las reservas se abrirán el 2 de noviembre de 2022

