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ALTA FRECUENCIA EN TODO EL ESPECTRO: ZENITH PRESENTA EL ESTUCHE 
ULTRA COLOUR CON 8 MODELOS DEFY 21 DE GRAN COLORIDO 

 
Con las esferas en tonos vibrantes de la década de los 70 o los movimientos innovadores ensalzados 
con tonos llamativos de las creaciones más recientes, ZENITH explora el cromatismo de un modo 
novedoso y atrevido. 
 
Con el DEFY 21, el primer modelo que alberga el innovador movimiento de cronógrafo El Primero 
con indicación de las centésimas de segundo, ZENITH expresa la noción de precisión de alta 
frecuencia a través de frecuencias de luz y colores. Esta idea se materializó por primera vez en 2020 
con el DEFY 21 Ultraviolet, que estableció un nuevo código de diseño para el DEFY 21 que ahora 
se revela por completo con el estuche DEFY 21 Ultra Colour. 
 
Los modelos Ultra Colour, compuestos por ocho versiones del DEFY 21 y presentados en tan solo 
ocho estuches, están elaborados en titanio ligero con un acabado totalmente mate que permite que 
el cromatismo de su interior brille. La esfera abierta cuenta con contadores de cronógrafo en relieve 
a juego con el tono gris de la caja. Debajo se han aplicado vibrantes tonos metálicos al elemento 
más inesperado: el movimiento.  
 
Tanto los puentes como la masa oscilante de los ocho relojes Ultra Colour presentan acabados 
monocromáticos en ocho tonos: negro, azul, violeta, naranja, rosa, verde, turquesa y caqui. Los 
tonos metálicos cambian con la luz, realzando la sensación de volumen y dinamismo de esta 
deslumbrante serie. Las correas de caucho con efecto "cordura" hacen juego con los colores del 
movimiento. 
 
A través de la esfera y el fondo de zafiro, se puede admirar el singular cronógrafo automático de 
alta frecuencia El Primero 21 con indicación de las centésimas de segundo, caracterizado por su 
precisión y rendimiento máximo. Está equipado con dos órganos reguladores y rodajes 
independientes para las funciones de cronometraje y cronógrafo, que funcionan a frecuencias de 
5 Hz (36 000 alt/h) y 50 Hz (360 000 alt/h), respectivamente. 
 
El estuche es tan espectacular como los ocho relojes y adopta su amplia gama de tonos. El estuche 
Ultra Box, luminoso, transparente y con un atractivo casi cristalino, es un estuche acrílico 
transparente de efecto iridiscente que refracta la luz para mostrar distintos colores según el ángulo 
que esta adopte. Cada reloj lleva grabado en el fondo de la caja un número de edición limitada 
hasta llegar al 8, y cada estuche incluye relojes numerados secuencialmente del 1 al 8, en lugar de 
emplear el mismo número para los ocho. 
 
El estuche DEFY 21 Ultra Colour se presenta en una edición limitada de solo 8 ejemplares, y está 
disponible en exclusiva en las boutiques físicas y online de ZENITH de todo el mundo. 
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
ZENITH existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y hacerlos realidad contra todo 
pronóstico. Desde su fundación en 1865, ZENITH se ha convertido en la primera Manufactura 
relojera suiza integrada verticalmente, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias que 
soñaron a lo grande y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot a 
través del canal de la Mancha hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió todos 
los récords. ZENITH pone el foco sobre mujeres visionarias y revolucionarias, celebrando sus logros 
y creando la plataforma DREAMHERS para que las mujeres compartan sus experiencias e inspiren a 
otras a hacer realidad sus sueños. 
 
Con la innovación como estrella guía, ZENITH dota a todos sus relojes de exclusivos movimientos 
desarrollados y manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer 
calibre de cronógrafo automático del mundo, ZENITH no ha dejado de dominar la precisión de alta 
frecuencia y ofrece mediciones del tiempo en fracciones de segundo, como las décimas de segundo 
en la colección CHRONOMASTER y las centésimas de segundo en la colección DEFY. Con la 
innovación como sinónimo de sostenibilidad, la iniciativa ZENITH HORIZ-ON afirma los 
compromisos de la marca con la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad y el bienestar de los 
empleados. ZENITH ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 acompañando a 
aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y alcanzar nuevas cotas. The time to reach your 
star is now. 
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DEFY 21 ULTRACOLOR BOX SET 
 
Key points: 1/100th of a second Chronograph movement. Exclusive dynamic signature of one rotation per 
second. 1 escapement for the Watch (36,000 VpH - 5 Hz); 1 escapement for the Chronograph (360,000 VpH - 
50 Hz). Chronometer certified.  
Movement: El Primero 9004 automatic  
Frequency 36,000 VpH (5 Hz)  
Power reserve min. 50 hours 
Functions : 1/100th of a second chronograph functions. Chronograph power-reserve indication at 12 o'clock. 
Hours and minutes in the centre. Small seconds at 9 o'clock, Central chronograph hand, 30-minute counter at 
3 o'clock, 60-second counter at 6 o'clock 
Finishes: Colored main plate on movement and colored oscillating weight with satined finishings. Bracelet 
and movement matching color.   
Material: Microblasted titanium 
Water resistance: 10 ATM 
Dial: Openworked with grey subdials 
Hour markers: Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 
Hands : Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 

Bracelet & Buckle: Different colored straps matching the finishings. Microblasted titanium double folding 
clasp. 
Price: Defy 21Ultracolor box set 118’000 CHF 
References: 97.9001.9004/80.R944.T3/P, 97.9001.9004/80.R922.T3/P, 97.9001.9004/80.R948.T3/P 
97.9001.9004/80.R919.T3/P, 97.9001.9004/80.R943.T3/P, 97.9001.9004/80.R945.T3/P 
97.9001.9004-8/80.R955.T3/P, 97.9001.9004-6/80.R946.T3/P 
 


