
 

  

 
Donde la historia se da cita con el lujo 

Grand CARRERA 
La colección premium de vanguardia de TAG Heuer,  

inspirada en la incomparable legitimidad automovilística  
de toda una leyenda de la relojería suiza 

 
Grand CARRERA: Propulsando la vanguardia 

La carrocería tiene un estilo audaz, diseñada para la velocidad, con un prestigio y 
una presencia excepcionales. Por dentro, unos motores radicalmente nuevos 
redefinen el ritmo y el poder de la ingeniería suiza de vanguardia. 
TAG Heuer reafirma su incontestable posición como marca relojera nº 1 del 
automovilismo con una nueva línea de extraordinarios cronógrafos y relojes 
automáticos premium Grand Carrera, creados para alcanzar el máximo nivel del 
rendimiento y el lujo. 
Estas piezas son símbolos de estatus que desafían las tendencias y representan el 
inigualable patrimonio de TAG Heuer en materia de cronometraje y su legitimidad 
en el glamuroso mundo de la competición automovilística. 
 
 
Del Carrera al Grand CARRERA: Un legado automovilístico único 
El cronógrafo Carrera original de 1964, homenaje a la durísima “Carrera Panamericana 
de México”, es un símbolo del pedigrí de TAG Heuer en el automovilismo: una sinergia 
que comenzó con dispositivos de cronometraje para automóviles como el Time of Trip 
(1911), el primer contador de salpicadero, y que continúa hasta la fecha a través de las 
colaboraciones de la marca con pilotos y equipos de élite en todas las disciplinas de los 
deportes de motor. 
 
En 2007, el icono Carrera se convirtió en el galardonado Grand CARRERA. Potente 
fusión de diseño estilizado y tecnología visionaria, el Grand CARRERA — el primer 
cronógrafo de la historia inspirado en el motor de alto rendimiento de un coche deportivo 
Gran Turismo — representa una nueva forma revolucionaria de indicar el paso del 
tiempo. 
 
El Grand CARRERA es la primera línea de movimientos mecánicos dotados del 
ultraexclusivo Sistema Indicador Rotativo, una innovadora tecnología que sustituye las 
tradicionales agujas por discos giratorios – como en el salpicadero de un deportivo – 
ofreciendo así una lectura instantánea y fácil del segundero, del segundo huso horario 
(GMT) y del tiempo del cronógrafo.  
 
En Baselia 2008, TAG Heuer llevó este concepto aún más lejos con la pieza concept 
Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper. Primer cronógrafo automático 
del mundo equipado con la Escala Rotativa Caliper, el Caliper Concept está impulsado 
por un Calibre 36 RS de TAG Heuer certificado por el COSC, un movimiento que oscila 
a la asombrosa velocidad de 36.000 alternancias por hora, permitiendo así que la aguja 
segundera central se desplace a intervalos de una décima de segundo. Con una 
precisión sin igual, y una legibilidad inmediata, el Calibre 36 RS Caliper con su esfera 
negra triunfó en los premios más prestigiosos del mundo de la relojería, incluido el de 
“Reloj Deportivo del Año 2008” en el Gran Premio de Relojería de Ginebra, “Mejor 
Cronógrafo del Año” en el Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR) 2008 de Ciudad 
de México y el Premio “Fortune Design” de China y el premio Red Dot Design 2009. 



 

    

Ahora, en 2009, TAG Heuer vuelve a demostrar una vez más su capacidad única de 
transformar los conceptos e innovaciones más vanguardistas en relojes de prestigio en 
lo más alto del lujo… 
 
Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper: el primer cronógrafo 
automático con Escala Rotativa Caliper a la décima de segundo 
 
Del concepto a la realidad: El cronógrafo concept inspirado en un coche Gran Turismo 
que cautivó Basilea por su inventiva técnica y su diseño futurista se ha convertido en 
una realidad. La carrocería del Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper 
es pura esencia aerodinámica. Bajo el capó, ingeniería vanguardista de primera 
magnitud. El motor es ese mismo movimiento que tanto impresionó a la industria relojera 
en Basilea: el Calibre 36 RS de TAG Heuer, certificado por el COSC, que oscila a la 
sorprendente velocidad de 36.000 alternancias por hora y mide el tiempo con una 
precisión de 1/10ª de segundo.  
 
El salpicadero es una elegante esfera negra de 43 mm, diseñada para optimizar la 
legibilidad y la información. Su rasgo estrella es la exclusiva Escala Rotativa Caliper, 
una ingeniosa señalización marcada por una corona sobredimensionada y una línea roja 
a las 10 que proporciona lecturas con una precisión de 1/10ª décima de segundo, 
aumentadas 10 veces para una rápida legibilidad.  
 
Entre los detalles ultralujosos y de altas prestaciones destacan un contador lineal de 
segundos a las 9 y una ventana de fecha a las 4:30. Los dos Sistemas Indicadores 
Rotativos, que indican los minutos del cronógrafo a las 3 y las horas del cronógrafo a las 
6, deslumbran con sus magníficos adornos en Côtes de Genève y su cincelado pulido. 
Otras características son las asas curvas facetadas a ambos lados de la caja, el cristal 
de zafiro abombado con doble tratamiento anti-reflejos y el fondo de doble cristal de 
zafiro atornillado con seis tornillos. 
 
El Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper, una creación inigualable, 
dispone de correa de caucho negro con remate de acero macizo, o brazalete 
multifacetado de 3 hileras. Ambas opciones cuentan con cierre desplegable de acero 
macizo con pulsadores de seguridad y logo TAG Heuer aplicado.  
 
 
El Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS Caliper también se presenta 
en una elegante edición de titanio 
 
El Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 36 RS2 Caliper Racing Ti2 es una pieza 
masculina con prestaciones tecnológicas. En su interior late el movimiento de 
Cronógrafo Automático Calibre 36 RS de TAG Heuer con 2 Sistemas Indicadores 
Rotativos, visible a través de un bello fondo de cristal de zafiro tintado. 
 
El chasis y la carrocería de color negro azabache (caja de 43 mm, bisel satinado y pulido, 
y caja facetada satinada) están realizados en titanio de grado 2 (Ti2), un metal puro 
ultra-resistente y biocompatible, dos veces más ligero que el acero. La corona 
sobredimensionada a las 10 – también de Ti2 – permite una lectura de 10 aumentos de 
la exclusiva Escala Rotativa Caliper a la 1/10ª de segundo. 
Otras características destacadas son un contador de segundos lineal permanente a las 9 
y una correa de caucho negro con remate de titanio negro y cierre desplegable que 
abraza la muñeca del mismo modo que un coche GT se agarra a la carretera. 
 
 
 



 

    

Un homenaje de oro a la relojería suiza: nuevas ediciones de prestigio del 
Cronógrafo Grand CARRERA 17 RS y del 8 RS Gran Calendario GMT en 
acero y oro rosa para conmemorar la entrada de TAG Heuer como miembro 
de la Fundación de la Alta Relojería. 
 
En octubre, TAG Heuer tuvo el privilegio de entrar a formar parte de la Fundación de la 
Alta Relojería (Fondation de la Haute Horlogerie – FHH), el club más exclusivo de la 
industria relojera suiza. 
TAG Heuer conmemora su adhesión como miembro de pleno derecho a este prestigioso 
grupo con los dos modelos Grand CARRERA de acero y oro rosa. 
 
Prestigio y rendimiento: la exquisita fusión del diseño de última generación y la 
maestría técnica artesanal. 
 
Cronógrafo Grand CARRERA Calibre 17 RS de acero y oro rosa 
Para auténticos entendidos de relojes de pulsera, que conocen y exigen el verdadero 
lujo, el Cronógrafo Calibre 17 RS eleva el rendimiento técnico a un nivel excepcional de 
prestigio. Esta serie ultra-premium realza el emblemático movimiento cronógrafo 
certificado por el COSC del Grand CARRERA y sus Sistemas Indicadores Rotativos 
dobles (minutos del cronógrafo a las 9 y segundero a las 3) con un trabajo artesanal 
exquisito, detalles de una minuciosidad extrema y los mejores materiales del mundo de 
la relojería. 
En primer lugar, está la caja de acero de 43 mm de tamaño, con su magnífico bisel de 
oro rosa macizo. Después, toda una serie de magníficos detalles: bisel de oro rosa de 18 
quilates satinado y pulido con escala taquimétrica; corona atornillada 
sobredimensionada y pulsadores de cronógrafo de oro rosa; índices curvos facetados 
aplicados a mano con doble acabado de oro rosa; y correa de cocodrilo con cierre 
desplegable de acero macizo con pulsadores de seguridad y logo TAG Heuer aplicado a 
mano en oro rosa macizo. Inspirado en la ingeniería de los coches Gran Turismo y en el 
genuino patrimonio automovilístico de TAG Heuer, el Calibre 17 RS es un reloj de 
hermosa forma con una fascinante historia que contar. 
 
Grand CARRERA Calibre 8 RS Gran Calendario GMT de acero y oro rosa 
Dominado por una indicación de segundo huso horario (GMT) y por un imponente Gran 
Calendario, el Calibre 8 RS Gran Calendario GMT es el reloj del viajero por antonomasia, 
perfecto para hombres de acción. De su estirpe Grand CARRERA, el Calibre 8 RS Gran 
Calendario GMT ha heredado la sutileza técnica y el legado de vanguardia 
automovilística de TAG Heuer. El Sistema Indicador Rotativo de oro rosa macizo de 18 
quilates a las 6 está decorado con el motivo Côtes de Genève y facetas pulidas. El Gran 
Calendario aplicado a mano se enmarca en una ventana biselada de oro rosa de 18 
quilates a las 12. Y por último, pero indudablemente con el mismo lujo, están los índices 
curvos facetados aplicados a mano con doble acabado de oro rosa macizo; el bisel 
satinado y pulido de oro rosa de 18 quilates; la corona atornillada sobredimensionada de 
oro rosa macizo; y la correa de cocodrilo con cierre desplegable de acero macizo con 
pulsadores de seguridad y logo TAG Heuer aplicado en oro rosa macizo. 
 
 
Con esta nueva generación de soberbias piezas Grand CARRERA, TAG 
Heuer, marca legendaria desde 1860, demuestra una vez más su 
supremacía. A la hora de transformar ideas revolucionarias en movimientos 
inigualables, TAG Heuer lleva la delantera. 
 
 
 



 

    

TAG Heuer, líder en relojes y cronógrafos deportivos de prestigio desde 1860, es en la actualidad una de las marcas relojeras de lujo 
suizas más importantes y de mayor crecimiento. Este legendario fabricante de relojes suizo parte de su compromiso activo con el 
mundo del deporte para crear los instrumentos de medición del tiempo y los relojes deportivos con los niveles de precisión más 
elevados del mundo. TAG Heuer es la primera empresa relojera de la historia en dotar a los cronógrafos de lujo con una precisión 
inigualada a la 1/10ª, a la 1/100ª y a la 1/1000ª de segundo. De los Juegos Olímpicos de los años 20 a su papel de cronometrador 
oficial a la diezmilésima de segundo para las legendarias 500 Millas de Indianápolis, TAG Heuer, en una constante búsqueda de 
innovación, excelencia, rendimiento y prestigio, continúa apuntando cada vez más alto, como así lo reflejan sus 6 años de 
colaboración con el piloto de Vodafone McLaren Mercedes Lewis Hamilton, Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2008, y su 
compañero de equipo, Heikki Kovalainen, así como su colaboración con el Equipo Vodafone McLaren Mercedes de Fórmula 1 desde 
hace 25 años. TAG Heuer personifica más que nunca prestigio y rendimiento a través de sus colaboraciones con el piloto de la 
Scuderia Ferrari de Fórmula 1 Kimi Räikkönen, Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2007; el golfista número 1 del mundo, Tiger 
Woods; la tenista estrella de la WTA Maria Sharapova; el ídolo de la Nascar Jeff Gordon; el piloto de Fórmula 1 y Embajador de 
Visión Sébastien Bourdais; el piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel; así como el icono de Hollywood Leonardo DiCaprio y la estrella 
de Bollywood Shah Rukh Khan. TAG Heuer tiene el privilegio de pertenecer a la Fundación de la Alta Relojería (Fondation de la 
Haute Horlogerie - FHH), el club más exclusivo de la industria relojera suiza. 

 
 
 
 


