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E
n 2009, la firma independiente Maximilian 
Büsser & Friends presentó su tercera Horolo-
gical Machine -HM3-, inspirada en el mundo 
de la ciencia-ficción, con la que desarrollaba el 
singular concepto de relojería arquitectónica 

tridimensional inaugurado dos años antes con la curio-
sa HM1.

En aquella ocasión, los responsables de hacer 
realidad los diseños de Büsser fueron el diseñador 
Eric Giroud y el maestro relojero Jean-Marc Wie-
derrecht, propietario de la manufactura de movi-
mientos Agenhor.

Su gran reto era girar completamente el calibre 
para exhibirlo en todo su esplendor a través del cris-
tal de zafiro de la esfera. La indicación horaria, pues, 
se trasladaba a dos conos de cristal situados en la 
parte inferior de la misma, dotando al reloj de su ca-
rácter tridimensional.

Cuatro años después de ese lanzamiento, la Ho-
rological Machine N.3 es uno de los modelos más 
apreciados de MB&F (y, de largo, el más vendido), y 
quizás por ello la firma acaba de desvelar una nueva 
versión del modelo, que presenta interesantes inno-
vaciones estéticas respecto a la versión original.

No es la primera vez que Büsser rediseña este 
modelo: en 2010 ya había presentado el HM3 Frog, 
en el que los dos grandes conos se convertían en 
cúpulas de cristal, dando al reloj el inconfundible 
aspecto de una rana, así como varias ediciones es-
peciales. En esta ocasión, sin embargo, no se trata 
tanto de una nueva versión como de una revisión 

del modelo, destinada a mejorar algunos aspectos 
del reloj original.

MEGARROTOR
Sin duda, la innovación más destacable es la que le 
ha valido su denominación “Megawind”: la masa 
oscilante en forma de hacha de batalla, elemento ca-
racterístico de todos los relojes de Maximilian Büs-
ser & Friends, ha aumentado significativamente su 
tamaño para convertirse en el protagonista absoluto 
de la esfera.

La idea del gran rotor -e incluso del nombre- partió 
del relojero independiente finlandés Stepan Sarpane-
va (coautor, precisamente, del MB&F MoonMachine, 
una versión del Frog dotada de una espectacular in-
dicación de fase lunar integrada en el rotor). 

El nuevo rotor no está elaborado a partir de una 
única pieza de oro, como en el modelo original, sino 
en titanio, con las dos hojas del hacha realizadas en 
oro de 22 K y remachadas por cuatro piezas. Para lo-
grar su giro, impulsado por los movimientos aleato-
rios de la muñeca, el espesor de una de las navajas se 
ha reducido, de modo que su masa es también menor.

La principal consecuencia del aumento de la masa 
oscilante del Megawind ha sido la desaparición de 
la indicación de fecha, que en el modelo original se 
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dos en el anillo de acero que separa el lateral del 
cono de la cara superior: como ya sucedía en el 
HM3 Frog, ahora son las piezas tridimensionales 
que contienen los numerales, las que giran sobre 
su eje para ofrecer la información horaria. Para ga-
rantizar la lectura en condiciones de poca lumino-
sidad, los numerales arábigos -blancos, sobre fon-
do negro- presentan un revestimiento de material 
luminiscente.

A pesar de estas pequeñas innovaciones, el reloj 
usa el mismo calibre que el modelo original, diseña-
do por el afamado maestro relojero Jean-Marc Wie-
derrecht y su equipo de la manufactura Agenhor, de 
donde han salido algunos de los calibres más revo-

lucionarios y espectaculares de la última década. El 
movimiento HM3 está dotado de 270 componentes y 
36 rubíes (todos ellos, funcionales), y oscila a 28.800 
alternancias por hora.

Su peculiar posición dentro del reloj, con el rotor 
y el regulador del lado de la esfera, requiere un una 
construcción especial, basada en dos grandes cojine-
tes de cerámica de alta tecnología (visibles a través 
del fondo de cristal de zafiro) que permiten transferir 

situaba en un disco giratorio ubicado en el perímetro 
de la esfera. Sin embargo, no es la única: aunque pue-
da parecer paradójico, el mayor diámetro de la masa 
oscilante permite admirar mejor el movimiento, con 
su platina decorada con Côtes de Genève circulares, ya 
que el espacio entre las dos hojas del hacha también 
es mayor. Desde el punto de vista técnico, el mayor 
diámetro y masa del rotor también facilitan su rota-
ción, mejorando la velocidad de carga del calibre.

LECTURA MÁS FÁCIL
Otro elemento que ha sido objeto de una importan-
te remodelación es el doble indicador horario: los dos 
conos del HM3 MegaWind, correspondientes a las in-
formaciones de hora y minutos, son un poco más altos 
y están íntegramente elaborados en cristal de zafiro 
(los del modelo original contaban con una abertura 
de 180º). Asimismo, el nuevo modelo permite la lec-
tura de hora y minutos a través de la cara superior del 
cono (el HM3 original ofrecía solamente unas vagas 
indicaciones de día/noche y minutos), de modo que la 
consulta del reloj es mucho más cómoda.

En consecuencia, se han sustituido las agujas 
del reloj original por unos indicadores fijos, situa-

Esfera y fondo del reloj. Visión lateral del modelo, en la que pueden verse las principales novedades introducidas en él.
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eficientemente la energía hasta los conos giratorios 
minimizando el número de engranajes y, en conse-
cuencia, la fricción. Las piezas cónicas que contienen 
los numerales, por su parte, están construidas en blo-
ques sólidos de aluminio, (material seleccionado por 
su óptima relación resistencia-peso), pulidos hasta 
obtener un grosor similar al del papel. De este modo, 
el requerimiento energético para su movimiento es 
perfectamente asumible.

DOS VERSIONES
La caja del nuevo HM3 presenta las mismas medidas 
que la del modelo original (47 x 50 mm de diámetro, 
sin contar corona y asas, y 17 mm de grosor), y está 
compuesta por 52 piezas. Está disponible en dos ver-
siones: oro blanco de 18 K y titanio u oro rojo de 18 K 
y titanio (este metal, en ambos casos, está situado en 
el fondo del reloj).

Los cambios formales respecto al modelo origi-
nal son mínimos en lo que se refiere a la caja, y to-
dos ellos tienen una explicación más funcional que 
estética: además de la altura de los conos, comenta-
da anteriormente, también ha variado el diseño de 
las asas, que ahora han adquirido una forma más 
tradicional.

Una de las peculiaridades del HM3 lanzado en 
2009 era la existencia de dos formatos: la versión 
Sidewinder, con los conos situados perpendicular-
mente al brazo; y la versión Starcruiser, con los conos 
en línea con el brazo. Las cajas eran idénticas salvo, 
naturalmente, por la posición y el diseño de las asas. 

Con el HM3 MegaWind, parece claro que se ha con-
solidado el formato Starcruiser, que seguramente 
permite una lectura más cómoda y natural de la in-
formación horaria.

El nuevo reloj de Maximilian Büsser & Friends 
incorpora una correa de piel de cocodrilo cosida a 
mano, con un cierre desplegable elaborado en oro de 
18 K (rosa o blanco según la versión de caja del reloj) 
y titanio.

En definitiva, esta Horological Machine N.3 Me-
gaWind es una sutil evolución del reloj que la firma 
lanzó en 2009, y que hasta hoy ha sido su mayor 
éxito comercial. A diferencia del HM3 Frog, que 
fue concebido como un modelo independiente, o 
de las ediciones especiales con las que la marca en-
riquece de vez en cuando sus colecciones, este nue-
vo modelo parece tener la vocación de reemplazar 
a su antecesor.

En todo caso, es una perfecta excusa para descu-
brir una de las piezas más icónicas y sorprendentes 
que la relojería independiente suiza ha dado los úl-
timos años, y un reflejo perfecto de la particular vi-
sión que Maximilian Büsser tiene del noble arte de la 
fabricación de relojes, que cada año, desde 2005, nos 
transmite con la colaboración de los mejores profe-
sionales del sector.

El nuevo HM3  (derecha) presenta sutiles diferencias respecto a su predecesor (izquierda), como el diseño de los conos y las asas, y 
el tamaño del rotor.
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