
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Datos y cifras: 

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph 

Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 automático 

 
Referencia: CBN2A1F.FC6492 

 

 
MOVIMIENTO 

Calibre Heuer 02 automático 
 

CAJA 

Diámetro de 44 mm 
 

Caja de acero inoxidable pulido y con cepillado fino 
 

Bisel fijo con escala taquimétrica en cerámica negra, con 

inscripción «Porsche» 

Cristal de zafiro curvado y biselado con doble tratamiento 

antirreflectante 

Corona de acero inoxidable a las 3, con anillo rojo 
 

Fondo de caja de zafiro atornillado de acero inoxidable, con 

grabado especial 

Hermeticidad al agua: 100 metros (10 bar) 
 

ESFERA 

Esfera gris con efecto asfalto 

3 contadores: 

– A las 3: contador de cronógrafo de minutos negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio con punta roja 
 

– A las 6: contador de cronógrafo de segundos negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio 
 

– A las 9: contador de cronógrafo de horas negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio con punta roja 
 

Índices aplicados chapados en oro negro con Super-LumiNova® 

blanca 

Agujas de horas y minutos chapadas en rodio con Super- 

LumiNova® blanca 

Aguja central chapada en rodio con punta roja 

Escudo de TAG Heuer aplicado 

Indicador de fecha a las 6 
 



 

 

Grabado «CARRERA HEUER 02 80 HOURS» 
 

CORREA 

Correa de piel de becerro repujada negra con costuras a mano, 

forro de piel de becerro negra 

Cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de doble 

seguridad 

Disponible a partir de marzo de 2021



 

 

 

Datos y cifras: 

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph 

Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 automático 

 
Referencia: CBN2A1F.BA0643 

 

 
MOVIMIENTO 

Calibre Heuer 02 automático 
 

CAJA 

Diámetro de 44 mm 
 

Caja de acero inoxidable pulido y con cepillado fino 
 

Bisel fijo con escala taquimétrica en cerámica negra, con 

inscripción «Porsche» 

Cristal de zafiro curvado y biselado con doble tratamiento 

antirreflectante 

Corona de acero inoxidable a las 3, con anillo rojo 
 

Fondo de caja de zafiro atornillado de acero inoxidable, con 

grabado especial 

Hermeticidad al agua: 100 metros (10 bar) 
 

ESFERA 

Esfera gris con efecto asfalto 

3 contadores: 

– A las 3: contador de cronógrafo de minutos negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio con punta roja 
 

– A las 6: contador de cronógrafo de segundos negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio 
 

– A las 9: contador de cronógrafo de horas negro con efecto 

«azurage», con aguja pulida chapada en rodio con punta roja 
 

Índices aplicados chapados en oro negro con Super-LumiNova® 

blanca 

Agujas de horas y minutos chapadas en rodio con Super- 

LumiNova® blanca 

Aguja central chapada en rodio con punta roja 

Escudo de TAG Heuer aplicado 

Indicador de fecha a las 6 
 

Grabado «CARRERA HEUER 02 80 HOURS» 
 

BRAZALETE 

Brazalete de acero inoxidable con forma de H 
 

Cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de doble 

seguridad 

Disponible a partir de marzo de 2021

 

 
 


