
TUDOR desvela una nueva versión de su emblemático reloj de submarinismo 
Heritage Black Bay. Presentado por primera vez en 2012 y uno de los ganadores 
del Grand Prix d’Horlogerie de Genève un año después, este modelo está disponible 
ahora en tres versiones –burdeos, azul y negro–, y rinde homenaje a más de 60 años 
de relojes de submarinismo con destinos extraordinarios. 

TUDOR HERITAGE

BLACK BAY «BLACK»



Una característica de la línea TUDOR Heritage 
es su proceso creativo único formulado por 
el Taller de Estilo de TUDOR, así como un 
excepcional nivel de atención al detalle. Desde 
la presentación del TUDOR Heritage Chrono 
en 2010, TUDOR ha reinterpretado algunos 
de los modelos clave de su historia. A años 
luz de la reproducción idéntica, los relojes 
de la línea TUDOR Heritage son el resultado 
de la colisión genuina entre el pasado, el 
presente y el futuro, donde se conservan los 
códigos estéticos que contribuyeron a que los 
modelos históricos de la marca alcanzaran su 
reputación y se combinan con nuevos toques 
modernos. Desde que la primera versión del 
TUDOR Heritage Black Bay ganó el Premio 
«Revival» en el Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève de 2013, este espíritu se ha convertido 
en uno de los sellos distintivos de TUDOR. El 
modelo toma sus líneas generales y su cristal 
abombado del primer reloj de submarinismo 
de la marca, el TUDOR Submariner, referencia 
7922, de 1954. Su característica esfera 
abombada, detalle que tenían en común los 

primeros TUDOR Submariner, también se 
inspira en ese modelo. 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 
«snowflakes» (copos de nieve), fueron utilizadas 
por TUDOR desde 1969 hasta principios de la 
década de los 80. Estas múltiples referencias 
a la herencia de la marca, unidas a elementos 
de diseño contemporáneo, como una caja de 
acero de 41 mm con un meticuloso acabado, 
un tubo de corona de aluminio anodizado de 
color 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. 

Igual que los modelos de la línea TUDOR 
Heritage, el nuevo Black Bay, «Black» adopta 
este espíritu al mismo tiempo que forja su nueva 
identidad, combinando los elementos estéticos 
históricos que todavía no se han reinterpretado 
con plena libertad. Con su esfera negra, sus 
agujas e índices en oro rosa, su material 
luminiscente color crema y su bisel burdeos, el 
TUDOR Heritage Black Bay original, presentado 
en 2012, sugiere la suave y cálida pátina de 
un reloj antiguo. Radicalmente diferente, 
el segundo modelo de la familia Black Bay, 
sabiamente denominado «azul de medianoche» 
por los entusiastas de la marca, presenta un 
aspecto glacial e intensos contrastes, que le 
confieren al reloj la apariencia de un instrumento 
profesional y técnico. No cabe duda de que el 
nuevo Black Bay «Black» es el reloj que más se 
acerca al espíritu pionero de los primeros relojes 
de submarinismo de TUDOR. La unión de la 
pátina histórica y la tecnología lo convierte en el 
complemento perfecto para la familia Black Bay. 
En un detalle visible, destacado y único, adopta 
el famoso triángulo rojo del bisel unidireccional 
de los modelos de submarinismo de TUDOR de 
finales de la década de los 50.

Con un brazalete de acero pulido o de cuero 
envejecido, ambos con cierre desplegable, el 
Black Bay «Black» se acompaña de un segundo 
brazalete de tejido negro. La correa, tejida con las 
técnicas consagradas de una empresa tradicional, 
añade valor a las creaciones de TUDOR. 
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TUDOR HERITAGE BLACK BAY « BLACK »
REFERENCIA 79220N 

CAJA

Caja de acero, 41 mm, con acabado pulido y satinado 

BISEL

Bisel giratorio unidireccional en acero con disco  
negro 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 negro

ESFERA 

Negro

CRISTAL 

Cristal de zafiro abombado

HERMETICIDAD 

Hermético hasta 200 metros

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


