	
  

HYT
Alquimistas de lo extremo, los Hydro Mechanical Horologists (relojeros
hidromecánicos) de HYT hacen de la utopía una realidad, la de mezclar mecánica y
fluidos en un reloj de pulsera. Auténticos adictos al anticonformismo, se apoyan en los
códigos más estrictos de la alta relojería, sin preocuparse si los hacen saltar en mil
pedazos.
Al ganar la insensata apuesta de indicar la hora con el agua, no impulsan un nuevo
OVNI en la estratosfera relojera, sino que pulverizan todas las certezas al unir dos
mundos a priori opuestos. Desde las clepsidras de los faraones no se había conseguido
liberarse de las leyes de la gravedad para trasladar esa energía a un reloj llevable. HYT
lo ha logrado.
El leitmotiv: la mecánica fluídica o la hibridación máxima. La fórmula: desarrollos
relojeros de vanguardia, la ingeniería llevada a su paroxismo, materiales de tecnología
punta y un diseño que genera emociones.
Primera hazaña de HYT: el H1. Una pieza de alta relojería que materializa en sí misma la
identidad de la marca. Una obsesión por la innovación, una ejecución sin concesiones,
una intransigencia total en cuanto a la calidad. Porque es justo el producto lo que se
encuentra en el centro de todas las reflexiones de HYT. Un objeto del tiempo que
ofrece lecturas intuitivas, fuera de los caminos trillados. Una mecánica de altos vuelos,
testigo de un enfoque completamente nuevo. Una arquitectura insolente, que, sin
embargo, no deja nada al azar. Cada elemento se ha pensado con sabiduría y
construido con paciencia. Inspirado y rebelde, el diseño impone sus códigos,
subrayando el temperamento y la enorme creatividad del conjunto.
Incubadora de lo inédito, el laboratorio de ingeniería hidromecánica HYT prosigue la
búsqueda de lo absoluto en materia de hibridación. El H1 le hace entrar al mismo nivel
en la leyenda de la alta relojería 2.0.

