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Cuando se introduce la cerámica de alta tecnología en el universo TUDOR, el resultado es naturalmente 
extraordinario, poderoso y único. Tal es el caso del nuevo TUDOR Fastrider Black Shield, un 
concentrado de fuerza y virilidad que además hace gala de una fi abilidad extrema.

Y es que el nuevo TUDOR Fastrider Black Shield es, para empezar, una caja monobloque de cerámica 
de alta tecnología en negro mate ; por otro lado, es un « guardatiempo » — completamente 
negro — que se sale de lo común ; y por último, es un cronógrafo de ardiente temperamento que 
viene a reforzar una línea de productos TUDOR consagrada a la velocidad y el rendimiento. Tanto es 
así que, si se comparase con una motocicleta de ensueño que rugiese con gran potencia y rezumase 
sentimiento, el TUDOR Fastrider Black Shield sin duda sería asociado a una moto sin igual. 

Con este espíritu y para acompañar el lanzamiento del TUDOR Fastrider Black Shield, TUDOR — en 
colaboración con Ducati — ha personalizado el modelo Diavel Carbon con un acabado en negro 
mate que envuelve toda la moto y una línea roja que resalta los detalles.

Estas dos máquinas mecánicas, expresión de una fuerza y una masculinidad extremas, piden a 
gritos ser presentadas en un universo dominado por una energía salvaje y por la furia de los 
elementos. Un universo volcánico que evoque con precisión la fusión a altas temperaturas que 
origina la cerámica de alta tecnología y el reafi rmado carácter del TUDOR Fastrider Black Shield.
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Monolítica e imposible de rayar, la caja monobloque de cerámica negra mate del TUDOR Fastrider 
Black Shield es un modelo a seguir en su género. ¿ Su particularidad ? No sólo está íntegramente  
fabricada en cerámica inyectada de alta tecnología — y no en otro material revestido de cerámica —,  
sino que además se genera en un solo proceso. Así, la totalidad de la carrura se produce en una 
sola pieza, algo único en los relojes de este segmento. Además de la noble estética de este cronó-
grafo, el procedimiento de extrema complejidad que se adopta para su fabricación, resultado 
de una pericia tecnológica adquirida durante el perfeccionamiento del bisel de la línea Pelagos,  
garantiza una excepcional fiabilidad y resistencia de la carrura, así como del bisel.

Hermética hasta una profundidad de 150 metros y equipada con pulsadores de acción directa y una 
corona enroscada de acero tratado con PVD, su caja de 42 mm alberga un movimiento cronógrafo  
mecánico de cuerda automática que dispone de una reserva de marcha de aproximadamente  
46 horas. El acabado mate escogido para esta caja monobloque resalta las curvas limpias y las líneas 
firmes de este cronógrafo. Acentúa asimismo las dimensiones del reloj y la escala taquimétrica  
grabada sobre el bisel. La fuerza que desprende esta caja queda más realzada si cabe gracias a 
los elementos de color rojo — material luminiscente incluido — que salpican la esfera. Una junta 
roja bajo el cristal de zafiro — prueba del riguroso cuidado de los detalles — viene a resaltar la 
presencia de este modelo que responde, por añadidura, al código de colores de TUDOR. Expresión 
única de precisión y rendimiento, este cronógrafo se presenta con un brazalete de caucho o de 
cuero con costuras de color rojo. 

Otro tono, otra expresión : el TUDOR Fastrider Black Shield también se ofrece en una versión 
que combina el negro mate de la caja y la esfera con el tono bronce de las agujas y los índices. 
Esta versión está disponible con brazalete de caucho o bien con brazalete beige Alcántara® con  
costuras negras.
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Referencias 42000CR y 42000CN

Caja de cerámica negra mate , Ø 42 mm,  
acabado granallado y carrura monobloque 

Bisel fijo de cerámica negra mate con escala taquimétrica grabada

Movimiento mecánico cronógrafo de carga automática,  
calibre TUDOR 7753

Reserva de marcha de aproximadamente 46 horas

Corona a rosca en acero recubierta con PVD negro,  
con sistema de impermeabilidad doble y grabada con el logo TUDOR

Pulsadores de cronógrafo en acero recubiertos  
con PVD negro a las 2 h y 4 h

Contadores totalizadores de 30 minutos en las 3 h  
y de 12 horas en las 6 h 

Segundero pequeño en las 9 h

Calendario en las 4 h 30

Corrector rápido de fecha con escudo en PVD sobre la carrura en las 9 h

Cristal de zafiro irrayable y antirreflejo

Hermético hasta 150 m 

Correa de cuero o de caucho con cierre  
desplegable y cierre de seguridad 
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