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DesrJuésde década de eSludiar, aprender y adaptarse les regla 
cie la reloJerla corporative. Maximilian Büsser rom ' 1s caden .. 
1 cla lit a r DeIon lia ada MB&;:, un oncento demicro'ngenieria 

y arte, connecada ano se reùnen protesronalesrelojerosin epe 
11 d'entes para disenar y elaborer extravaq ntes piezas de arte. 
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11HOROLOGICAL MACHINE NO. 1 
U reloj c ltarnente sof sticado en odos los niveles. tanto visual 
COIll técnics ent. El arte y la escult a se conj ntan ara 
da como resulta a el f lM . l :n? rn àquina cronométnca de 

vanguardlJ libre de mutaoones impuestas por la relojerîa tra
dicional. El HM1 e ta ho as y minutas en numerales sepa 
rades. ur to billon central, reserva de poder de se e dias, 
cuatro barriletes pnncinales con cuerda en fa ma a ta lâtiea y 
rna nual, el aVl 1 ta Interna es tatalmente a iglnrll y suma
mente complejo con 376 partes y 81 joyas funcionales 

21 HOROLOGICAL MACHINENO. 2 

J , lM) es el primer iecansrno en el mundoque otrece, lora 

saltante. minutas y lecha retroçrados. fases lunares por henus
ferio y cuerda eutornatice M 'sde450 cornponentes hac n dei 
HM2, en 5 estructura y rnovmuen 0 , una increiol ysofisticada 
. aqu.na. pese a su complejdac y su Ir qerue fa ha srdo disena
da para evitar oroblcmas en SL unoonalid d. 

31	 HOROlOG1CAl MACHINE NO. 3 

Un reloj que se encuentra tuera de reference exrstente C''' cro
n metrla y puede causar sabreearga en lossentidos. Canas 
meos que suce ajestuosarnente de ta eaja esculpida sobre 
u a hase tndirnensional. J HM3 tue desarrollado para exl IG.r 
el belle rnovimiento de la rnéquma en operaciôn. Puentes ar
rnoruosarnen e heches a mano, oscr lacion bals iceada y rotor 
automatlco en forma e hacha, todas estas carae eris Kas se 
encuentran a i vis'a, la que perrrute a quien la porte, una otal 
apreciaclo dei movimi .nto quesaeudeel neropo dei HM3. 
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