
















T1184101605701

$ 350
T1184103627701

$430

VISODATE
TISSOT

El nuevo Tissot Heritage Visodate Quartz rememora la colección con la que casa suiza 
celebró el primer aniversario de la marca. De esta manera nace el nuevo Visodate, 
convirtiendo la nostalgia en un reloj contemporáneo con maquinaria de cuarzo, cristal 
de zafiro y una esfera de 40mm de diámetro que permite leer con claridad la hora y 
la fecha.



T1184101127700

$ 390
T1184101105700

$ 390



T1184101605700

$ 350
T1184103605700

$ 430
T1184103627700

$ 430



T1166173726700

$ 400
T1166173726701

$ 400

CHRONO XL
CLASSIC

TISSOT

Cronógrafo suizo de estilo retro, con una caja de 45mm, pensado para el hombre urba-
no de estilo casual que busca una pieza que le haga destacar.



T1166173709700

$ 400
T1166173705701

$ 400



T1164101604700

$ 290
T1164101603700

$290

GENT XL
CLASSIC

TISSOT

Descendiendo de la colección Tissot Chrono XL, el Gent XL ofrece una amplia gama 
de referencias que permiten a todos elegir cuál es el mejor para su muñeca. Ya sea en 
línea con las tendencias actuales o de un gusto más clásico, el Tissot Gent XL sabrá 
cómo seducir.



T0914204705700

$ 1289

T-TOUCH
EXPERT SOLAR

TISSOT

La colección Tissot T-Touch Expert Solar es el primer reloj solar del 
mundo provisto de pantalla táctil, desarrollado por Tissot en 2014. De 
esta manera, Tissot continúa su apuesta por relojes sostenibles que no 
requieren de baterías desechables.

El nuevo T-Touch Expert Solar se encuentra a la vanguardia en lo 
que a tecnología se refiere, ya que posee más de 20 funciones: pro-
nóstico meteorológico, altímetro, brújula, acimut, cronómetro... Sus 
inscripciones en Super-LumiNova® suponen una gran ayuda para 
navegar incluso en la oscuridad. ¡Táctil, solar y revolucionario! El reloj 
más completo fabricado por Tissot hasta la fecha. Sus paneles solares 
otorgan una vida útil a su batería de hasta un año; lo que lo convierten, 
junto a sus múltiples funciones multitarea, en el reloj definitivo para los 
espíritus más aventureros.

Este reloj combina una estética deportiva y aventurera con un estilo 
atemporal y fresco. Además, este nuevo diseño presenta unas agujas 
más deportivas y una gran variedad de colores. 



T1104204705101

$ 1270
T1104204405100

$ 1380
T1104204704100

$ 1339

Este modelo viene en un color de 
moda y tiene un bisel de cerámica 
único y resistente a los arañazos.



PR100
TISSOT



T1019102211600

$635

T1019106111600

$ 1610

PR100
TISSOT

Tissot PR 100 Sport Chic es un reloj clásico y femenino, con una estética semi-deportiva, 
perfecto para su uso diario. Con esta ampliación de línea, Tissot ha querido acercar a las 
mujeres un modelo con maquinaria de cuarzo con detalles y acabados de altísima calidad, 
sin perder nunca de vista la usabilidad y la funcionalidad.


























