
 

 

The Longines Heritage Diver 
Ficha técnica 
 
Números de referencia L2.795.4.52.x 
 
Calibre Movimiento mecánico de carga automática  
    Calibre L633.5 (ETA 2824-2) 
    11½ líneas, 25 rubíes, 28'800 alternancias por hora 
    Reserva de marcha de 38 horas 
 
Funciones Horas, minutos, segundo y fecha a las 3 horas 
  
Caja Forma cojín, Ø 43 mm, acero 
 Bisel, fondo y corona atornillados 

 Cristal de zafiro resistente a los arañazos, con varias capas 
antirreflejos  
     

Estanqueidad Hasta 30 bar (300 metros) 
 
Esfera Negra satinada, 11 índices aplicados con Super-LumiNova®

 Bisel interior giratorio bidireccional graduado de 0 a 60, con 
zonas de los minutos en rojo.  

   
Agujas Rodiadas (horas y segundos) y roja (minutos), con Super-

LumiNova® en las agujas de las horas y de los minutos  
 
Pulsera  Correa sintética de color negro con hebilla  
  Correa de caucho negro. Hebilla con doble cierre desplegable 

de seguridad y extensión para buceo integrada. 
 
PVP recomendado 1.620 € 
 



 

 

The Longines Heritage Diver Chronograph 
Ficha técnica 
 
Números de referencia L2.796.4.52.x 
 
Calibre Movimiento mecánico automático cronógrafo   
 Calibre L651.3 (ETA 2894-2) 
    12½ líneas, 37 rubíes, 28'800 alternancias por hora 
    Reserve de marcha de 42 horas 
 
Funciones Horas, minutos, segundo y fecha a las 6 horas 
 
 Cronógrafo 
 Contador 60 segundos a las 3 horas 
 Contador 30 minutos a las 9 horas 
  
Caja Forma cojín, Ø 43 mm, acero 
 Bisel, fondo y corona atornillados 

 Cristal de záfiro resistente a los arañazos, con varias capas 
antirreflejos  

 
Estanqueidad Hermético hasta 30 bar (300 metros) 
 
Esfera Negra satinada, 9 índices aplicados con Super-LumiNova®  
 Realce interior giratorio bidireccional graduado de 60 a 0 con 

zonas de la minutería de la esfera en rojo  
   
Agujas Rodiadas y roja (segundos), con Super-LumiNova® en las 

agujas de las horas y de los minutos 
 
Pulsera Correa sintética de color negro con hebilla  
 Correa de caucho negro. Hebilla con doble cierre desplegable 

de seguridad y extensión para buceo integrada 
 
PVP recomendado 2.280 € 
 

 


