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• Un prestigioso movimiento ultraplano, el Calibre 3500 de la casa, para una complicación poco 
común

• Un reloj fabricado en platino 950, hasta el pespunte de la correa

• Una edición limitada de 15 piezas numeradas individualmente

Watches & Wonders, 7 de abril de 2021 - Nacida de un diálogo íntimo entre el refinamiento 
estético y la sofisticación mecánica, la colección Traditionnelle se distingue por una rica paleta de 
complicaciones relojeras, enriquecida este año con el movimiento de cronógrafo con segundero 
desdoblado ultraplano de la casa. Un repertorio técnico de vanguardia que se caracteriza por unos 
códigos estéticos eminentemente relojeros, y unos relojes que honran la tradición de la Alta Relojería 
ginebrina heredada del siglo XVIII. Elaborado principalmente en platino 950, este modelo, producido 
en una serie limitada de 15 piezas numeradas individualmente, está impulsado por un calibre 
automático de noble linaje. Este nuevo modelo, presentado en el marco de Watches & Wonders 2021, 
se inscribe dentro de la temática de la Casa de 2021: titulada Classic with a Twist, y pone de relieve 
la energía creativa de Vacheron Constantin, guiada por una identidad que celebra el patrimonio y al 
mismo tiempo se atreve a darle un toque inesperado.

La colección Traditionnelle encarna el  espíritu de la alta relojería tan apreciado por 
Vacheron Constantin, gracias a su combinación de un diseño elegante y la excelencia técnica. Gracias 
a la unión del refinamiento de su estilo, el prestigio del platino y el rendimiento del Calibre 3500 de 
la casa, el nuevo modelo Traditionnelle cronógrafo ultraplano con segundero desdoblado Collección 
Excellence Platine encuentra inmediatamente su lugar natural en la cima de esta línea de relojes.
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Colección Excellence Platine  
Muy apreciada por los coleccionistas, la Colección Excellence Platine se compone exclusivamente 
de ediciones limitadas realizadas en platino 950: la caja, el bisel, la esfera, la corona y el cierre 
desplegable están forjados en este noble metal, hasta la correa de piel de aligátor, que está cosida con 
hilo de platino y seda. Los demás elementos del reloj, como las agujas y los marcadores índice en oro 
blanco de 18 quilates, reflejan el mismo universo refinado.
Mientras que la caja de 42,5 mm de diámetro asegura que el reloj irradia una presencia asertiva en la 
muñeca, sus líneas puras y su sobria esfera le confieren un aura de distinción inconfundible.
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Un calibre con prestigio  
Para impulsar este cronógrafo con segundero desdoblado, Vacheron Constantin ha elegido el 
Calibre 3500, un movimiento presentado en 2015 con ocasión del 260 aniversario de la Manufactura. 
Compuesto por 473 piezas y latiendo a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz), cuenta 
con una reserva de marcha de 48 horas. 
Su particular diseño convierte a este movimiento ultraplano automático en uno de los más finos para 
este tipo de complicación (5,2 mm), permitiendo que el reloj mantenga un modesto grosor total de tan 
sólo 10,72 mm. La creación de un diferencial no esférico extremadamente fino permitió conservar la 
indicación de la reserva de marcha sin afectar al grosor del movimiento.
Este movimiento automático también está equipado con una masa oscilante periférica de oro de 
22 quilates, adornada con motivos inspirados en la cruz de Malta. Montada sobre cojinetes, esta 
inusual disposición ofrece una visión perfectamente clara del Calibre 3500, totalmente decorado a 
mano. Esta estructura periférica también sirve para conservar su excepcional delgadez.

Este calibre rinde homenaje a la fabricación histórica de los cronógrafos de Alta Relojería con sus dos 
ruedas de pilares y su mecanismo de embrague lateral. Esta construcción clásica se enriquece con 
numerosas características técnicamente avanzadas.

El contador de 60 minutos con indicador de arrastre la cual reduce la pérdida de amplitud que se 
observa generalmente cuando se activa la función de cronógrafo. Cuando se detiene la función de 
cronógrafo, este tipo de visualización también proporciona una indicación más legible de la hora.
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Cronógrafo con segundero desdoblado  
La utilización del cronógrafo con segundero desdoblado resulta ideal para medir dos tiempos 
diferentes. Al presionar la corona, la aguja del segundero central y la aguja del segundero desdoblado 
comienzan a funcionar permaneciendo superpuestas. La activación del pulsador a las 2 en punto 
hace que la aguja del segundero desdoblado se detenga, mientras que la aguja del segundero central 
sigue funcionando. De este modo se puede memorizar un primer tiempo. Una nueva pulsación del 
pulsador de las 2 permite a la aguja del segundero desdoblado alcanzar a la aguja del segundero 
central situándose de nuevo sobre la misma. La operación puede repetirse tantas veces como sea 
necesario para garantizar varios cronometrajes sucesivos durante un mismo evento. 
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Classic with a twist  
La creatividad de Vacheron Constantin siempre se ha mantenido en sintonía con su tiempo evocando 
a la vez la memoria de la Casa. Este código de elegancia, adoptado por cada relojero, artesano y 
diseñador a lo largo de los años y los siglos, celebra el patrimonio y se atreve a explorar lo inesperado. 
Situado en la intersección entre el virtuosismo técnico y el refinamiento estético, el encanto 
imperecedero de los relojes de Vacheron Constantin consigue atravesar intacto las distintas épocas. 
Porque la intemporalidad no se consigue simplemente siguiendo las convenciones de la relojería 
tradicional, cada creación tiene un toque de audacia que se revela en los detalles más pequeños. 
Visualizaciones especiales, indicaciones descentradas, biselado específico de todas las piezas, 
acabado artesanal y la complejidad de un mecanismo son solo algunos ejemplos de esta pericia. Todo 
esto se traduce en un campo de expresión muy personal donde convergen la técnica y el estilo en una 
sutil armonía entre lo convencional y lo atípico. 
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Resumen  
La Colección Excellence Platine acoge un nuevo modelo: Traditionnelle Cronógrafo con segundero 
desdoblado ultraplano Colección Excellence Platine, producido en una edición limitada de 15 piezas 
numeradas individualmente. Elaborado principalmente con este prestigioso material, está dotado 
de una correa cosida con hilo de platino y seda. Su caja de 42,5 mm de diámetro, con un diseño 
elegantemente discreto, alberga el calibre 3500 automático de la casa, desarrollado para conmemorar 
el 260 aniversario de Vacheron Constantin. La función de cronógrafo ratrapante, una complicación 
poco habitual, se controla mediante un pulsador específico situado a las 2 en punto.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Traditionnelle Cronógrafo ultraplano con segundero desdoblado 
Colección Excellence Platine

Referencia 5400T/000P-B637

Calibre 3500
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, automático
 Rotor periférico en oro de 22 quilates
 37,66 mm (16¾’’’) de diámetro, 5,2 mm de grosor
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
 3Hz (21.600 alternancias/hora)
 473 piezas 
 47 rubíes 
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones Horas, minutos, segundero pequeño a las 9 en punto
 Cronógrafo ratrapante monopulsador (con contador de 60 minutos a las 3 en punto) 
 Escala taquimétrica 
 Reserva de marcha a las 6 en punto

Caja Platino 950 
 42,5 mm de diámetro, 10,72 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera Platino 950, con chorro de arena
 Inscripción “Pt950” entre las 4 y las 5 
 Horas índice aplicadas en oro blanco de 18 quilates 

Correa Piel de aligátor Mississippiensis azul oscuro con capa interna en piel de aligátor, cosida a 
mano con platino 950 y seda, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

Cierre Cierre desplegable de platino 950 
 Con forma de media cruz de Malta pulida

Edición limitada de 15 piezas numeradas individualmente
“N°XX/15” grabado en el fondo de la caja
Disponible exclusivamente en boutiques Vacheron Constantin 
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 265 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y 

estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio 

‘Les Cabinotiers’.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021
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