
Nueva colección

SOLAR ENERGY
RELOJES ECOLÓGICOS QUE SE CARGAN CON LA LUZ SOLAR

Solar Energy de Festina hace un guiño al medio ambiente con 
nuevas propuestas, para hombre y mujer, equipadas con baterías 
de energía solar recargables. Este lanzamiento supone un paso más 
en la apuesta de la empresa por el equilibrio entre los objetivos 
corporativos con la reducción del impacto ambiental a través de la 
búsqueda constante de la innovación.

Los relojes de la nueva colección Festina Solar Energy ofrecen la 
practicidad, fiabilidad y precisión de la última versión del movimiento 
solar japonés Miyota para no tener que volver a reemplazar nunca 
más la batería.

Los extraordinarios modelos con energía solar de Festina están 
equipados con una placa que captura la luz y la transforma en 
energía que se almacena en la batería recargable. La placa solar está 
hábilmente integrada dentro del reloj a través de un elemento circular 
negro apenas visible entre el cristal y la esfera. Esta interesante 
solución le permite disfrutar de un reloj estéticamente atractivo y 

elimina la necesidad de reemplazar regularmente la batería, ya que 
la duración de su carga es asombrosa. El nuevo movimiento Miyota 
está equipado con un interruptor de encendido. Al desenroscar la 
corona, se interrumpe el flujo de energía y el reloj mantiene su carga 
hasta 48 meses. Los relojes solares almacenan energía durante el 
día y pueden funcionar, una vez que la batería está completamente 
cargada, durante unos seis meses, aunque el reloj no esté expuesto 
a la luz.

LA COLECCIÓN DE HOMBRE FESTINA SOLAR ENERGY 
está dirigida al hombre contemporáneo que busca innovación y 
practicidad: los modelos F20656/1/2/3/4 se presentan con un diseño 
esencial en los acabados que dota a estos relojes de atemporalidad. 
Para la correa de acero inoxidable y la carcasa de 41,5 mm se decidió 
mantener el color natural del acero, mientras que para las esferas se 
prefirieron los tonos monocromáticos en las variantes plata, verde 
bosque, azul marino y negro con índices a excepción de los números 
3, 6, 9 y 12, que vienen indicados con cifras.



FESTINA SOLAR ENERGY 
F20656/1/2/3/4

LA COLECCIÓN DE HOMBRE

• Reloj de hombre
• Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,5 mm
• Correa de acero inoxidable 316 L
• Movimiento de cuarzo
• Batería recargable con energía solar
• Cristal mineral
• Tres esferas
• Impermeabilidad 5 ATM
• Precio: 149,00 €

1/2/3/4

La gama bicolor F20657/1/2/3/4 permite marcar el ritmo de 
la jornada con estilo. Sus modelos disponen de carcasa de acero 
inoxidable de 41,5 mm con bisel dorado y esferas de color plata, 
verde, azul marino y dorado. Estos modelos refinados lucen por 
igual vistiendo una camisa blanca y unos tejanos o con un traje a 
medida. La colección F20660/1/2/3/4/5/6, de líneas puras y 
minimalistas adaptadas a cada muñeca, destaca por el refinamiento 
de sus propuestas: la elegante correa de piel trabajada con efecto 
cocodrilo se declina en los colores más clásicos como el marrón, 
el negro, el azul y el verde bosque original, y encajan 
tanto en momentos formales como informales. 
La carcasa de acero inoxidable de 41,5 mm 
con esfera plateada, azul, verde marino, 
rosa, negra, se combina en algunas 
opciones con la correa del mismo 
color para generar un efecto tono 
sobre tono, mientras que en otras 
se busca el contraste. Son relojes 
de calidad que trascienden las 
modas actuales, cotidianos y 
eternos.

LA COLECCIÓN DE MUJER 
FESTINA Solar Energy, con 
su amplia variedad de tonos y 
acabados, es adecuada para una 
mujer con un estilo impecable y 
elegante, que busca la calidad y la 
excelencia. F20654/1/2/3/4 es una 
línea caracterizada por el elegante brillo 
del acero inoxidable de la carcasa de 34 
mm y de las esferas en cuatro variantes de color 
(nácar natural, rosa, verde bosque y azul marino) con 
cristales en lugar de índices para brillar en cualquier ocasión.

Para las amantes del estilo unisex a las que les gusta tomar prestadas 
prendas del armario de ellos, la gama F20655/1/2/3/4 destaca 

con líneas atrevidas y cromáticamente elegantes en los tonos 
bicolores de la correa y la carcasa de acero inoxidable de 34 mm 
con tratamiento IP (revestimiento iónico) en oro. Las variantes de 
color de las esferas se centran en los matices clásicos - nácar natural, 
blanco, dorado y azul - enriquecidos con índices de tipo bastón y 
cristales, a excepción del modelo F20655/1 que brilla a cada hora 
con sus 12 cristales.

 Ricas en detalles que no pasan desapercibidos por el brillo y 
el refinamiento, las propuestas de las líneas Festina 

Energía Solar F20658 y F20659 son perfectas 
para las mujeres que aman los accesorios con 

carácter.

Imposible resistirse al encanto de la 
gama F20658/1/2/3. Sus relojes 
presentan una carcasa de acero 
inoxidable de 35 mm y una 
esfera cuyo brillo y tono parecen 
diferentes con cada movimiento 
gracias al efecto del color nácar 
en los matices naturales de 
blanco, azul y verde.

La serie F20659/1/2/3 combina 
plata y oro con tonos perlados y 

coloridas iridiscencias. Su carcasa 
de acero inoxidable de 35 mm y su 

correa bicolor reflejan las esferas en 
versiones de nácar natural blanco, azul 

y rojo. En ambas líneas, los índices alternan 
números romanos en oro rosa o amarillo con 

cristales, mientras que el bisel con circonitas añade un 
encanto admirable.

Es hora de tomar decisiones innovadoras y sostenibles, es hora 
de vestir Festina Energía Solar.



FESTINA SOLAR ENERGY 
F20657/1/2/3/4

FESTINA SOLAR ENERGY 
F20660/1/2/3/4/5/6

• Reloj de hombre
• Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,5 mm
• Correa bicolor de acero inoxidable 316 L con acabado IP color oro
• Bisel con acabado IP dorado
• Movimiento de cuarzo
• Batería recargable con energía solar
• Cristal mineral
• Tres esferas
• Impermeabilidad 5 ATM
• Precio: 169,00 €

 • Reloj de hombre
 • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 41,5 mm
 • Correa de piel efecto cocodrilo
 • Movimiento de cuarzo
 • Batería recargable con energía solar
 • Cristal mineral
 • Tres esferas
 • Impermeabilidad 5 ATM
 • Precio: 139,00 €
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FESTINA SOLAR ENERGY 
F20654/1/2/3/4

 • Reloj de mujer
 • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 34 mm 
 • Correa de acero inoxidable 316 L
 • Movimiento de cuarzo
 • Batería recargable con energía solar
 • Cristal mineral
 • Tres esferas
 • Índices con cristales
 • Impermeabilidad 5 ATM
 • Precio: 149,00 €
 

FESTINA SOLAR ENERGY 
F20655/1/2/3/4

 • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 34 mm
 • Correa de acero inoxidable 316 L bicolor con acabado IP color oro
 • Bisel con acabado IP dorado
 • Movimiento de cuarzo
 • Batería recargable con energía solar
 • Vidrio mineral
 • Tres esferas
 • Bastones de índices y cristales
 • Impermeabilidad 5 ATM
 • Precio: 169,00 €1/2/

3/4
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LA COLECCIÓN DE MUJER



FESTINA SOLAR ENERGY 
F20658/1/2/3

 • Reloj de mujer
 • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 35 mm
 • Correa de acero inoxidable 316 L
 • Bisel con circonita cúbica
 • Movimiento de cuarzo
 • Batería recargable con energía solar
 • Cristal mineral
 • Tres esferas
 • Índices con cristales y números romanos
 • Impermeabilidad 5 ATM
 • Precio: 169,00 €

FESTINA SOLAR ENERGY 
F20659/1/2/3

 • Reloj de mujer
 • Carcasa de acero inoxidable 316 L de 35 mm
 • Correa de acero inoxidable 316 L bicolor con acabado IP color oro
 • Bisel con circonita cúbica
 • Movimiento de cuarzo
 • Batería recargable con energía solar
 • Cristal mineral
 • Tres esferas
 • Índices con cristales y números romanos
 • Impermeabilidad 5 ATM
 • Precio: 189,00 €

GRUPO FESTINA
Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es hoy una prestigiosa empresa internacional especializada en la producción y comercialización de movimientos 
y piezas de precisión para reconocidas marcas relojeras. Hasta la fecha, el Grupo comercializa 6 marcas de relojes para el mercado tradicional (Calypso, Lotus, 
Festina, Jaguar, Candino y Kronaby) y 2 marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). La sede del grupo está en España, mientras que los principales centros de 
producción están en Suiza. Hoy el Grupo cuenta con siete filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa/Polonia y Chile), está presente en más 
de 90 países de los 5 continentes y vende 5 millones de relojes al año. La calidad del producto, el excelente saber hacer y la especial atención prestada al servicio 

postventa contribuyen a hacer del Grupo Festina la empresa líder en muchos mercados estratégicos.
www.festina.com
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