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Misano World circuit “Marco simoncelli”, italia, 18-20 de julio de 2014 – este 
año, y por segunda vez, TUDOR es colaborador ofi cial de la famosa Diavel Drag 
Race en la World Ducati Week, el evento motociclista Ducati celebrado en Misano 
cada dos años y una cita ineludible para decenas de miles de apasionados de la 
marca italiana llegados desde todas partes del mundo.

La World Ducati Week es toda una institución para los Ducatisti del mundo entero, y la Diavel Drag 

Race constituye una de las principales atracciones del programa. En este desafío de dos días de 

duración, los pilotos de Ducati y los grandes nombres de la historia de esta marca se enfrentan 

en una carrera de aceleración al mando de sus Ducati Diavel Carbon. Después del calentamiento 

libre y de las pruebas de clasifi cación, cada piloto corre solo en busca del mejor tiempo antes de 

la carrera propiamente dicha, que se disputa de dos en dos, con salida parada y sobre una recta de 

400 metros. Este año, el ganador de la fi nal recibirá como premio un cronógrafo TUDOR Fastrider 

Black Shield en cerámica negra mate, personalizado con el logotipo de la World Ducati Week 2014.
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Superando los límites de una colaboración convencional, la alianza entre TUDOR y Ducati va mucho 

más allá de una asociación entre ambas marcas. Es el reflejo de una comunidad de valores y de 

filosofías y de un enfoque estilístico común. Hasta tal punto, que la colaboración global iniciada 

en 2011 se ha renovado en 2013 para volverse más intensa y dar lugar a uniones más inesperadas 

todavía. El cronógrafo Fastrider Black Shield de TUDOR y la Ducati Diavel Carbon by TUDOR perso-

nalizada según el espíritu de este reloj son dos perfectos ejemplos de ello.

TUDOR FasTRiDeR Black shielD

El TUDOR Fastrider Black Shield es un cronógrafo deportivo de fogoso temperamento. Su caja mono-

bloque de cerámica negra mate, monolítica e irrayable, se presenta como un modelo emblemático 

en su género. ¿Por qué es tan especial? No solo por ser íntegramente de cerámica inyectada de alta 

tecnología — y no de otro material revestido de cerámica—, sino, además, porque se ejecuta en un 

solo proceso. Hermética hasta una profundidad de 150 metros y equipada con pulsadores de acción 

directa y una corona a rosca de acero tratado con PVD, esta caja de 42 mm alberga un movimiento 

cronógrafo mecánico de cuerda automática con una reserva de marcha de 46 horas. 

DUcaTi Diavel caRBOn: Una peRsOnalización Del Black shielD

Si hubiera que comparar el TUDOR Fastrider Black Shield con una motocicleta que es símbolo de 

potencia y vector de emociones, la elegida sería, sin duda alguna, la Ducati Diavel Carbon. Ahora, 

TUDOR ha decidido ir aún más lejos y expresar de una manera original la potencia del estilo de su 

Fastrider Black Shield a través de una creación única: una Ducati Diavel Carbon by TUDOR fuera de 

serie, personalizada según los códigos propios de este modelo de TUDOR. Un testimonio tangible 

de la proximidad entre los estilos de dos marcas que celebran así su colaboración de la manera más 

dinámica posible y agregan conjuntamente un nuevo hito común a una historia en la que no faltan 

los paralelos.


