
BOBA FETT™ 
COLLECTOR SET



KROSS STUDIO PRESENTA 
EL SET DE COLECCIONISTA 

DE BOBA FETT™ INSPIRADO 
EN EL LEGENDARIO 

CAZARRECOMPENSAS  
DE STAR WARS™

Cada uno de los 10 sets de edición 
limitada incluye un reloj Tourbillon 
numerado inspirado en Boba Fett 
y un soporte para reloj inspirado 
en la nave estelar de Boba Fett

Uno de los personajes más enigmáticos del universo 
Star Wars™ ha inspirado la última creación de Kross 
Studio, en colaboración con Lucasfilm. El estudio 
de diseño suizo tiene el orgullo de revelar una 
nueva y exclusiva edición limitada de diez sets de 
coleccionista inspirados en Boba Fett™, cada uno 
de los cuales se compone de un reloj numerado con 
tourbillon central de cuerda manual inspirado en 
Boba Fett y un soporte para reloj de EFX, inspirado 
en la famosa nave estelar de Boba Fett.
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Un reloj para el cazarrecompensas más 
famoso de la galaxia
El tourbillon central se asocia ahora con Kross Studio. 
Aquí, la complicación mecánica se exhibe dentro 
de una caja de titanio de grado 5 de 45 mm con 
revestimiento de PVD color chocolate. Los ingenieros 
de Kross Studio alcanzaron otro nivel al asumir el 
reto de fabricar una nave estelar en miniatura en su 
plataforma de aterrizaje en la parte superior de la 
jaula del tourbillon.

Artesanía experta y detalles increíbles 
se unen a Boba Fett™
Compuesto por ocho piezas, cada caja del tourbillon 
en miniatura inspirado en la nave estelar de Boba 
Fett ha sido producido en el taller de Kross Studio y 
fabricado en máquinas CNC. Cada pieza ha sido 
meticulosamente grabada y pintada a mano para 
imitar el aspecto envejecido de la nave de Boba Fett 
tal y como aparece en la Ciudad Nube, en el planeta 
Bespin™, en Cloud City, en la saga cinematográfica 
de Star Wars. El nivel de detalle es increíble y pone 
de manifiesto el singular saber hacer perpetuado por 
los artesanos en Suiza. Se necesitaron 90 horas para 
fabricar cada uno de los diez soportes para reloj en 
miniatura basados en la nave estelar que son piezas 
únicas.
 

Leer la hora
Kross Studio ha empleado un formato periférico 
único para la lectura de las horas y los minutos a 
través de un sistema de engranajes planetarios que 
orbita 360 grados alrededor del tourbillon. Una 
relación de engranajes de 12 factores permite que el 
sistema de minutos planetarios potencie la progresión 
de las horas. Para optimizar al máximo la eficacia 
del movimiento, el sistema de indicación de horas y 
minutos está fijado sobre dos amplios rodamientos 
esféricos de alta precisión. La aguja de las horas está 
inspirada en la mochila propulsora de Boba Fett y la 
de los minutos en su cohete, dos objetos icónicos que 
el cazarrecompensas lleva siempre consigo.
 
La claridad y la simetría de la esfera del tourbillon 
inspirada en Boba Fett oculta la complejidad de su 
movimiento central con tourbillon de cuerda manual, 
compuesto por 220 piezas. Cada uno de los diez 
relojes numerados ha sido diseñado y ensamblado 
en el taller de Kross Studio en Gland, Suiza.
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Una corona invisible
Ninguna corona visible impide la perfecta simetría de 
la caja gracias al ingenioso sistema de corona de anilla 
en D de Kross Studio, colocada en el fondo de la caja. 
El muelle real del barril se enrolla al levantar la anilla 
en D del fondo de la caja, que se gira como una llave, 
lo que ofrece al usuario una experiencia más intuitiva y 
eficiente que una corona tradicional. El reloj ofrece una 
reserva de marcha máxima de cinco días. El ajuste de 
la hora también es sencillo, y se realiza presionando 
el pulsador de ajuste situado a las 3 horas mientras se 
gira al mismo tiempo la anilla en D del fondo de caja 
hacia cualquier dirección.

Correas intercambiables
Los pulsadores de cambio de correa hábilmente 
ocultos en la parte inferior de la caja también 
ayudan a preservar las líneas depuradas del reloj, 
una característica práctica que permite cambiar 
rápidamente la correa de poliamida verde con 
diseño repujado de la armadura de Boba Fett por 
cualquiera de las otras incluidas: la correa de piel de 
becerro color chocolate y la correa de caucho negro. 
Para ofrecer la máxima durabilidad y comodidad, 
cada correa está reforzada con una incrustación de 
caucho negro.
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Kross Studio trabajó con EFX para crear diez 
soportes para reloj únicos que encajaran en el set de 
coleccionista de Boba Fett. La empresa es conocida 
en todo el mundo como un fabricante excepcional 
de réplicas de atrezo de edición limitada de altísima 
calidad y coleccionables de las películas favoritas, 
la televisión, los videojuegos y otros medios de 
entretenimiento.
 
Tenía mucho sentido inspirarse en la emblemática 
nave de Boba Fett para crear una versión que pudiera 
llevar el Boba Fett Tourbillon en su cabina y que, al 
mismo tiempo, se exhibiera como una pieza de arte 
en la habitación de cualquier coleccionista.
 
Cada soporte para reloj EFX de la nave espacial de 
Boba Fett tiene exactamente la misma escala que el 
modelo real del rodaje visto en Star Wars: El Imperio 
Contraataca™. Están hechos con una subestructura 
de aluminio y acrílico con las piezas de detalle 
fundidas en resina. Cada pieza de detalle se ha 
fundido individualmente a partir de un patrón hecho 
con las mismas piezas del juego de maquetas que se 
utilizaron para hacer el atrezo utilizado en la pantalla 
y luego se ha acabado y pintado cuidadosamente a 
mano. Las piezas del soporte para reloj EFX inspirado 
en la nave espacial de Boba Fett se desarrollaron con 

una revisión exhaustiva de la pantalla utilizada como 
accesorio.
 
El soporte para reloj, inspirado en las naves estelares, 
viene colocado sobre una plataforma que se asemeja 
a la plataforma de aterrizaje de una nave y se ha 
fabricado con madera en los talleres de Kross Studio.
 
Boba Fett no deja ningún detalle al azar, una 
cualidad que cimentó su estatus de leyenda para 
legiones de fans de Star Wars. Kross Studio comparte 
su consumada búsqueda de la precisión y, con 
cada diseño, la marca asegura su estatus de icono 
en esta galaxia y más allá. Al igual que el Death 
Star™ Ultimate Collector Set que la precedió, esta 
serie de 10 sets de coleccionista de Boba Fett™ no 
se volverá a fabricar, incorporándose al panteón de 
los coleccionables de Star Wars más codiciados de 
la galaxia.

KROSS STUDIO es un estudio de diseño y 
fabricante de vanguardia suizo, fundado en 2020 
con el propósito de eliminar las barreras entre las 
bellas artes, la cultura pop y el diseño de productos 
de alta gama. Kross Studio fabrica objetos artísticos 
inmersivos, diseñados por expertos y sumamente 
coleccionables que desafían su categorización. 
Desde su fundación, Kross Studio ha consolidado 
colaboraciones con las principales empresas 
del ámbito del entretenimiento del mundo, como 
Lucasfilm Ltd. y Warner Bros. Consumer Products, 
para crear artículos y sets de una gran imaginación 
para coleccionistas que fusionan la iconografía 
de la cultura pop con acabados de alta gama, 
un toque de nostalgia y elementos relojeros hiper 
creativos. Descubra el universo de Kross Studio en : 
www.kross-studio.com

LUCASFILM, el logotipo de Lucasfilm, STAR WARS 
y las propiedades relacionadas son marcas comerciales 
y/o derechos de autor, en Estados Unidos y otros países, 
de Lucasfilm Ltd. y/o sus afiliados. © & TM Lucasfilm Ltd.

CONTACT

media@kross.studio 
kross-studio.com

ACERCA DE

Los sets de coleccionista de Boba Fett (120 000 
USD cada uno) estarán disponibles para su venta 
individual en kross-studio.com o a través de los socios 
oficiales y de determinados minoristas autorizados.

Una colaboración con EFX

© & TM Lucasfilm Ltd.

mailto:media%40kross.studio%20?subject=TIE%20Advanced%20x1%20Watch%20Winder
https://kross-studio.ch/en


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre 
KS 7'000

Funciones  
Tourbillon central de carga manual

Componentes 
220 

Rubíes  
27

Reserva de marcha  
5 días

Frecuencia   
21’600bph / 3Hz

Materiales 
Titanio de grado 5 con revestimiento  
de PVD color chocolate

Cristal de zafiro antirreflectante  
con forma abombada

Estanqueidad 
30m o 3ATM

Diámetro    
45mm

Espesor    
20mm

Sin cristal de zafiro 
12.5mm

Materiales  
Titanio de grado 5

4 cristales de zafiro anti-reflectante

BOBA FETT™ TOURBILLON 

Movimiento

Caja

Correas intercambiables

Fondo de caja

Componentes 
298

Edición limitada 
10 unidades numeradas

1. Correa de poliamida verde con el  
 diseño repujado de la armadura de  
 Boba Fett y pespuntes negros

2. Correa de caucho negro y pespuntes  
 negros.

3. Correa de piel de becerro color  
 chocolate, pespuntes color chocolate  
 e incrustación de caucho negro

Todas las correas están reforzadas con una 
incrustación de caucho negro para ofrecer 
la máxima comodidad y durabilidad.

Cierre de hebilla desplegable de titanio 
de grado 5 con revestimiento de PVD color 
chocolate.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre 
KS 7'000

Funciones  
Tourbillon central de carga manual

Componentes 
220 

Rubíes  
27

Reserva de marcha  
5 días

Frecuencia   
21’600bph / 3Hz

1. Correa de poliamida verde con el  
 diseño repujado de la armadura de  
 Boba Fett y pespuntes negros

2. Correa de caucho negro y pespuntes  
 negros.

3. Correa de piel de becerro color  
 chocolate, pespuntes color chocolate  
 e incrustación de caucho negro

Todas las correas están reforzadas con una 
incrustación de caucho negro para ofrecer 
la máxima comodidad y durabilidad.

Cierre de hebilla desplegable de titanio 
de grado 5 con revestimiento de PVD color 
chocolate.

Materiales 
Titanio de grado 5 con revestimiento  
de PVD color chocolate

Cristal de zafiro antirreflectante  
con forma abombada

Estanqueidad 
30m o 3ATM

Diámetro    
45mm

Espesor    
20mm

Sin cristal de zafiro 
12.5mm

Materiales 
Aluminio, acrílico y resina

Largo  
711,2mm

Ancho 
609,6mm

Alto  
254mm

Peso 
≈6,8kg

Materiales  
Titanio de grado 5

4 cristales de zafiro anti-reflectante

BOBA FETT™ TOURBILLON 

Movimiento

Caja BOBA FETT STARSHIP

Correas intercambiables

Fondo de caja

Componentes 
298

Edición limitada 
10 unidades numeradas
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