PRESS RELEASE

Rado HyperChrome Cronógrafo Automático
(Cerámica negra de alta tecnología, XXL)
Movimiento

Movimiento automático ETA 2894-2 12 ½, cronógrafo, 37 rubíes, 6
agujas, fecha a las 4.30, 42 horas de reserva de marcha.

Esfera

Esfera Negra con 12 índices de rodio aplicados en blanco
luminoso.
Negro reflectante, logotipo Rado blanco y símbolo del Ancla de los
movimientos automáticos.

Caja

Caja de cerámica negra pulida de alta tecnología
Dorso de cerámica de alta tecnología con movimiento a la vista.
Corona de acero y caucho negro moldeado.
Pulsadores de acero inoxidable con cerámica negra de alta tecnología.
Inserciones de acero inoxidable.
Resistente al agua hasta 10 bar (100 m)

Cristal

Cristal de Zafiro curvo

Agujas

Hora y minutero: rodio chapado en blanco y negro luminoso,
Segundero: de rodio
Contadores pequeños: rodio negro chapado.

Brazalete

3 filas de cerámica negra pulida de alta tecnología.
Triple cierre de titanio en la hebilla y pulsadores de cerámica en negro.

Dimensiones
(W x L x H in mm)

45 x 51 x 13

PRESS RELEASE

Rado HyperChrome Automático
(Cerámica blanca de alta tecnología, M)
Movimiento

Movimiento automático 8 ¾ ETA 2681, cronógrafo, 25 rubíes, de 3
agujas, fecha a las 3 en punto, 38 horas de reserva de marcha

Esfera

Esfera blanca con 12 índices en dorado con apliques en blanco
luminoso, blanco reflectante, logotipo Rado gris y símbolo del Ancla
de los movimientos automáticos

Caja

Caja de cerámica blanca pulida de alta tecnología
Dorso de cerámica de alta tecnología con movimiento a la vista.
Corona de acero y caucho blanco moldeado.
Pulsadores de acero inoxidable con cerámica blanca de alta tecnología.
Inserciones de acero inoxidable.
Resistente al agua hasta 5 bar (50 m)

Cristal

Cristal de Zafiro curvo

Agujas

Hora y minutero: rodio chapado en dorado y blanco luminoso,
Segundero: Color dorado

Brazalete

3 filas de cerámica blanca pulida de alta tecnología.
Triple cierre de titanio en la hebilla y pulsadores de cerámica en blanco.

Dimensiones
(W x L x H in mm)

36 x 42.4 x 10.4

