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Una ventana abierta a varias décadas de aventuras en aguas profundas, impregnado de la 

peculiar atmósfera de una misteriosa bahía que desvela poco a poco sus secretos a quienes 

se aventuran a adentrarse en ella, el TUdOR heritage black bay es un tesoro oculto durante 

un largo tiempo que sale a la superficie. Presentado por primera vez en 2012 en una seductora 

versión en colores cálidos y premiado un año después por el jurado del Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève en la categoría «Revival», el TUdOR heritage black bay regresa en 2014 con un 

nuevo espíritu, glacial y afilado, que exalta la naturaleza originalde reloj-herramienta de los 

TUdOR submariner, y su demostrada utilidad en las muñecas de los submarinistas de algunas 

de las marinas más importantes del mundo.

La línea Heritage de TUDOR se caracteriza por un proceso creativo único formulado por el Taller de 

Estilo de la marca, así como por un excepcional nivel de atención por los detalles. Lejos de ser una 

simple reedición, un modelo Heritage es el poderoso resultado de una verdadera colisión temporal 

y estilística entre pasado, presente y futuro en la que se preservan los códigos estéticos que han 

contribuido a crear la reputación de los modelos históricos, y en la que se inyectan numerosos 

toques de modernidad para actualizar su espíritu icónico. El TUDOR Heritage Black Bay representa 

la aplicación más avanzada de este enfoque creativo, ya que su inspiración no se remonta a un 

modelo histórico, sino a más de 60 años de relojes de submarinismo emblemáticos de la marca.
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El TUDOR Heritage Black Bay inspira sus líneas y su cristal abombado en el primer reloj de 

submarinismo de la marca, el TUDOR Submariner referencia 7922 de 1954. También refleja su 

característica esfera abombada, detalle que tenían en común los primeros TUDOR Submariner 

pero que, posteriormente, desapareció. Su imponente corona hace referencia a un modelo 

surgido en 1958 bajo la referencia 7924 y bautizado como «Big Crown» por los coleccionistas. 

Sus agujas, con una característica forma angulosa y conocidas también desde los inicios con el 

nombre de «snowfl akes» (copos de nieve), son utilizadas por TUDOR desde 1969 hasta principios 

de la década de 1980. Estas múltiples referencias a la herencia estética de la marca, unidas a 

elementos de diseño contemporáneos como una poderosa caja de acero de 41 mm con acabados 

de alto nivel, un tubo de corona de aluminio anodizado azul o los brazaletes intercambiables, 

hacen del TUDOR Heritage Black Bay un reloj con una fuerte identidad que encarna el proceso 

de reconstrucción de la marca. 

El TUDOR Heritage Black Bay de 2012 con su esfera negra, sus agujas y índices en oro rosa, su 

material luminiscente color crema y su bisel burdeos, sugiere la suave y cálida pátina de un 

reloj antiguo. Cuenta la historia, teñida de nostalgia, de aquellos atractivos objetos que mejoran 

con el tiempo y juega con la seducción de sus rasgos luminosos. Para esta segunda versión, el 

Taller de Estilo TUDOR ha buscado transmitir a través de elementos de diseño específicos la 

intención inicial que perseguía la creación del primer reloj de submarinismo de la marca, un 

reloj-herramienta de submarinismo técnico y fiable.

El resultado es un TUDOR Heritage Black Bay opuesto, pero complementario, de colores fríos 

que resaltan la calidad de la fabricación, el acabado y la precisión, propios de este modelo. Así, 

mientras que el primero desprendía calor y formas redondeadas, el segundo ofrece un aspecto 

glacial y líneas afiladas que le otorgan un aspecto vanguardista y de alta tecnología. Su intensa 

esfera negra contrasta con los fríos y marcados índices plateados y el blanco glaciar del material 

luminiscente de los índices de las horas. Las agujas, también plateadas y luminiscentes, gozan 

del mismo juego de contraste y cortan la esfera con una precisión quirúrgica. Finalmente, el 

bisel, de un tono azul oscuro a juego con el tubo de la corona, amortigua la vibración de la 

caja de acero, confiriendo al reloj un toque acuático y enormemente funcional que recuerda 

al pasado militar de determinadas referencias de la marca. De hecho, durante la segunda mitad 

del siglo XX, la Marine nationale française se equipaba con relojes de submarinismo TUDOR, 

generalmente de color azul. Como todos los modelos de la línea Heritage, el TUDOR Heritage 

Black Bay se presenta con dos brazaletes: uno ajustable, adornado con una sofisticada trama 

de hilo azul; y el otro, a elegir, o bien en cuero envejecido tratado y en tono azul oscuro a juego 

con el bisel, o bien en acero satinado y pulido con cierre desplegable.
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Referencia 79220B

CAjA 

Caja de acero, 41 mm, acabado pulido  
y satinado

bisel

Bisel giratorio unidireccional en acero con 
disco azul mate

MOViMieNTO

Movimiento mecánico de cuerda automática, 
calibre TUDOR 2824

ReseRVA de MARChA

Reserva de marcha de aproximadamente 38 horas

CORONA 

Corona a rosca de acero grabada con la rosa 
TUDOR, con tubo de corona de aluminio 
anodizado azul 

CRisTAl

Cristal de zafiro abombado

heRMeTiCidAd

Hermético hasta 200 m

bRAZAleTe 

Brazalete en acero o correa de cuero 
envejecida con cierre desplegable y cierre de 
seguridad

Correa adicional en tejido con cierre de hebilla 
incluida en el estuche

TUdOR heRiTAGe blACK bAY


