CARRERA – Nueva colección 2012

VELOCIDAD, EMOCIÓN Y PRESTIGIO
En 1963 Jack W. Heuer, el hijo de Charles-Edouard Heuer, comenzó a trabajar en un nuevo
cronógrafo especialmente diseñado para pilotos y entusiastas de la competición
automovilística. Aficionado desde siempre al deporte, sabía qué era lo que se necesitaba:
una esfera amplia y fácil de leer con una caja resistente a los impactos y al agua, y robusta
para ponerla a prueba sobre el asfalto. El año siguiente lanzó el resultado, un cronógrafo
mecánico de carga manual llamado Carrera. El nombre le venía de una prueba legendaria
de los años cincuenta, la Carrera Panamericana, una competición de cinco días y 3300
kilómetros (2100 millas) a través de México. La prueba de resistencia más prestigiosa, y
peligrosa, de su época, la "Carrera" sigue siendo sinónimo de entusiasmo, peligro, aventura
y heroísmo.
UN LEGADO QUE SE REENCUENTRA CON EL LUJO
Era el nombre perfecto para la más ambiciosa creación de Jack hasta la fecha. La elegante
sencillez, pureza y sobriedad del optimizado diseño de la esfera hicieron del Carrera todo un
éxito e iniciaron una era dorada de creatividad e innovación para la marca Heuer. Entre los
primeros que lo llevaron estuvieron todos los pilotos de la escudería Ferrari, leyendas como
Carlos Reutemann, Clay Regazzoni, Jacky Ickx, Niki Lauda, Mario Andretti, Gilles Villeneuve
o Jody Scheckter. También lucieron el reloj otros grandes de los años 70, como Jo Siffert,
Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Denis Hulme o John Surtees. El reloj favorito de todos
los tiempos de Jack W. Heuer, la especial pieza Carrera 18 K Gold, también es de esa
época.
EL CARRERA PARA CABALLERO
Los hombres que llevan el CARRERA CALIBRE 1887, como Leonardo DiCaprio, no
necesitan disimular. Saben quiénes son y qué quieren. Personalizan la clase y la elegancia,
que emanan de forma natural. Sin esfuerzo. Maestros del ritmo más rápido, nunca se
apresuran. Se toman su tiempo. Mantienen el control en todo momento.
CARRERA CALIBRE 1887 CRONÓGRAFO EN ORO ROSA de 41 mm
Un elegante descendiente del diseño de 41 mm original, en brillante oro rosa de 18 quilates
y con esfera de plata o gris antracita. Un verdadero cronógrafo deportivo: taquímetro en el
bisel interior, contadores de minutos, horas y segundero pequeño en la esfera. Correa de
cocodrilo en color negro o antracita.

CARRERA CALIBRE 17 EDICIÓN LIMITADA 80º ANIVERSARIO DE JACK HEUER de 41
mm
"Yo creé este cronógrafo Heuer Carrera de edición limitada y se lanza para celebrar mi
octogésimo aniversario"
Jack Heuer. El visionario. El hombre que diseñó los relojes modernos más característicos de
TAG Heuer, incluido el Carrera original. Este año Jack celebra su 80º aniversario con un
nuevo cronógrafo de 41 mm de edición limitada. La gran apertura con contadores a las 3 y
las 9 procede directamente del diseño original, en una esfera gris "rayos de sol" con el logo
y el toque rojo de Heuer. Además, su fondo lleva la firma de Jack, junto con el escudo de
armas de la familia Heuer, que se remonta al siglo XV. Este escudo de armas simboliza para
él el espíritu emprendedor que ha sido la fuerza motriz de la empresa desde hace 150 años.

CALIBRE 1887
Las nuevas ediciones e innovaciones siguieron a través de los 90 y hasta el siglo XXI. Las
competiciones automovilísticas serán siempre la inspiración del Carrera, pero el saber hacer
relojero va más allá. El ejemplo más reciente de su posición vanguardista es el Carrera
Calibre 1887 Cronógrafo, el primer movimiento cronógrafo de TAG Heuer con rueda de
pilares de manufactura propia y con una reserva de carga de 50 horas, vibrando a 28.800
alternancias por hora y formado por 320 componentes. Ganó el premio “La Petite Aiguille”
(La pequeña aguja) de 2010 al “Mejor Reloj del Año” en el Gran Premio de la Relojería de
Ginebra.
CARRERA CALIBRE 1887 CRONÓGRAFO de 43 mm
La combinación de esfera antracita y correa de cocodrilo atrapan la mirada, pero lo que
realmente llama la atención son las líneas limpias y simples de la amplia y diáfana esfera.
Una segunda mirada deja patentes la artesanía de precisión y la atención al detalle.
La expresión más elegante del legado CARRERA. El Carrera de Leonardo DiCaprio.
Esfera negra, funcionalidad plena de cronógrafo, diseño de caja y esfera de elegancia
atemporal...
Elegante y moderno, y a la vez defensor de los códigos eternos de la relojería de lujo suiza,
su minimalista diseño esconde una de las más orgullosas y potentes interpretaciones de
TAG Heuer.

TAG Heuer celebra “150 años de automovilismo” en 2011. La compañía, fundada por Edouard Heuer en Saint-Imier en 1860, a establecido
importantes hitos en la fabricación de relojes de gama alta, especialmente en el ámbito de los cronógrafos y de la ta precisión. Convertida
hoy en una de las mayores y más deseadas marcas del sector de la relojería de lujo, la leyenda suiza provecha su activo vínculo con el mundo
de los deportes para crear los relojes e instrumentos de cronometraje más precisos el mundo. TAG Heuer es el primer fabricante de relojes
capaz de crear cronógrafos de lujo con una inigualable precisión en la edición de décimas, centésimas, milésimas y diezmilésimas de
segundo. Desde su participación en los Juegos Olímpicos de os años 20 hasta su papel como Cronometrador Oficial en la Fórmula 1 durante
la década de los 90 y en la legendaria carrera de las 500 millas de Indianápolis en la actualidad, TAG Heuer, en una búsqueda constante de
innovación, excelencia, prestaciones técnicas y prestigio, persevera en su voluntad de seguir superando límites, como reflejan sus acuerdos

de colaboración con la escudería de Fórmula 1 Vodafone McLaren Mercedes y sus campeones mundiales Lewis Hamilton y Jenson Button,
con Audi Sport para la carrera de resistencia de las 24 horas de Le Mans y con el Automobile Club de Mónaco con su prestigioso Gran
Premio de Mónaco. TAG Heuer, que en la actualidad participa activamente en el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500
millas de Indianápolis, «domina la velocidad» en los tres circuitos de carreras más emblemáticos del deporte del automovilismo. En 2011 la
marca firmó acuerdos como Reloj Oficial y Colaborador de Cronometraje con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), y como
Reloj y Gafas Oficiales a bordo de Oracle Racing en su apuesta por la defensa de la competición deportiva más antigua del mundo, la Copa
América.
La marca representa más que nunca los valores de prestigio y rendimiento a través de sus activas colaboraciones con el actor hollywoodiense
Leonardo DiCaprio, la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan, la gran golfista profesional Suzann Pettersen y la campeona de tenis mundial
Maria Sharapova. TAG Heuer es un miembro privilegiado de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), el club más exclusivo de la
industria relojera suiza. TAG Heuer ha sido reconocida por sus prácticas de relojería responsable por el Consejo de la Joyería Responsable,
que le concedió a la marca el Certificado de Miembro Pleno de RJC en 2011.
Las más recientes incorporaciones al legado de TAG Heuer son el Calibre 1887, un movimiento cronógrafo integrado con rueda de columnas
de manufactura suiza, producido en su totalidad en los talleres de la compañía, que rinde tributo al piñón oscilante Heuer original de 1887,
una de las primeras patentes de la marca y uno de los principales hitos de la relojería moderna; el CRONÓGRAFO TAG HEUER
CARRERA 1887, que obtuvo el prestigioso galardón La Petite Aiguille («La pequeña aguja») al mejor reloj suizo del año en el Gran Premio
de Relojería de Ginebra de 2010; y el cronógrafo TAG Heuer Carrera Mikrograph 1/100th Second, el primer cronógrafo mecánico con rueda
de columnas integrada con indicación de las centésimas de segundo mediante una aguja central, en homenaje al legendario cronómetro
Heuer Mikrograph de 1916. En BaselWorld 2011, TAG Heuer descubrió el TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo
mecánico del mundo capaz de medir e indicar las milésimas de segundo. Esta maravilla tecnológica fue nombrada "Reloj suizo del año
2011" en la prestigiosa categoría "Deportivos" del Gran Premio de la Relojería de Ginebra, así como "Mejor Reloj Concepto del Año" del
SIAR (el premio relojero más prestigioso de América Latina). En enero de 2012, la innovación supera los límites de lo que la ciencia jamás
había imaginado con el TAG HEUER MIKROGIRDER Concept: un cronógrafo capaz de medir hasta 5/10.000ª de segundo y latir a 1.000
Hz o 7.200.000 alternancias por hora.

