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• Inventados a finales del siglo XVII, los relojes de sonería ponen su complejidad mecánica al servicio de auténticos 
instrumentos musicales.

• Jean-Marc Vacheron creó un reloj de sonería para su proyecto final de graduación como relojero a finales de la 
década de 1740, incluso antes de fundar la Casa que lleva su nombre. 

• La primera mención conocida de un reloj de sonería de Vacheron Constantin en los registros de producción se 
remonta a 1806, con un reloj de bolsillo en oro con repetición de cuartos.

• Desde hace dos siglos y medio, la Casa es conocida por sus relojes con indicaciones sonoras y mecanismos 
ultraplanos.

Ginebra, 27 de septiembre - Los relojes de sonería, inventados a finales del siglo XVII para indicar la hora por la noche, 
representan una complicación relojera íntima, por la intensa emoción que suscitan, y al mismo tiempo poética, porque 
destilan una expresión melódica del tiempo. Otra particularidad es que, en ausencia de funciones adicionales, apenas se 
distinguen estéticamente de los relojes clásicos de dos o tres agujas, a pesar de su gran complejidad mecánica. Desde sus 
inicios, Vacheron Constantin ha demostrado una reconocida experiencia en el ámbito de los relojes de sonería.

1. Reloj de bolsillo con repetición musical de cuartos  en oro rosa (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Reloj de pulsera referencia 3620 « Don Pancho » en oro amarillo (Ref. 3620) – 1935 
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Tributo a Johannes Vermeer en oro amarillo – 2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Primer reloj con gran y pequeña sonería (Ref. Inv. 10715) - 1827 

El origen de los relojes de sonería

En el universo de la relojería, los relojes de sonería suelen considerarse obras maestras que combinan la ciencia mecánica con 
las cualidades sonoras de los instrumentos musicales para transformar el paso del tiempo en sonidos, incluso en melodías. 
En la época en que la electricidad era todavía una palabra totalmente desconocida, los relojes de sonería surgieron por una 
razón práctica: indicar la hora en la oscuridad. Entre los relojes de sonería de repetición más antiguos, el primero en aparecer 
fue el reloj de repetición de cuartos, que se desarrolló a finales del siglo XVII. Esto fue posible gracias a la invención en 1675 
de la espiral, que garantizaba una mayor precisión, así como a la introducción del minutero. Los relojes ya no indicaban sólo 
las horas, sino también los minutos, o al menos los cuartos. De esta manera, los relojeros pudieron concentrarse en su uso en 
la oscuridad, un reto asumido por Vacheron Constantin, que ya se distinguió en 1819 con un reloj de repetición de cuartos que 
también contaba con segundero muerto independiente.

Aunque los primeros relojes con repetición de minutos se fabricaron en Alemania hacia 1710, éstos se perfeccionaron hacia 
finales de siglo, sustituyendo las campanas sin badajo por muelles de gong. El uso de estas palas circulares, que se pueden 
encontrar en los relojes de sonería contemporáneos, sirvió para reducir considerablemente el grosor de las cajas y obtener 
un sonido más claro. Una habilidad perfectamente dominada en Vacheron Constantin, cuyos registros mencionan el primer 
reloj de repetición en 1806. Los relojes de Gran Sonería, considerados como los máximos exponentes de los relojes con 
indicaciones sonoras, tardaron otras dos décadas en aparecer. En 1827, la Casa presentó el primer reloj con Gran y Pequeña 
Sonería. La relojería alcanzó un nuevo apogeo con estos modelos, que fueron muy apreciados tanto por los aristócratas como 
por los burgueses, pero siguieron siendo muy poco comunes porque eran extremadamente difíciles de fabricar. La invención 
de la cerilla en 1845 (y su contribución a la visibilidad nocturna) hizo que la producción de estos llamativos relojes fuera aún 
más rara, reforzando su aura de relojes míticos.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Referencia 57260 - 2015

El repetidor de minutos, una complicación nocturna

Un reloj de repetición cuenta con un mecanismo que indica la hora a demanda. Esto contrasta con el concepto de "sonería 
al pasar", que se activa automáticamente al pasar las horas o los cuartos como en un reloj. En un repetidor de minutos 
tradicional, dos martillos golpean dos gongs con tonos diferentes, indicando las horas con notas graves, los cuartos con 
una nota doble aguda y grave, y finalmente los minutos con notas agudas. Este mecanismo consta de una pieza de cerrojo 
deslizante, un barrilete y un sistema de regulación, que generalmente es independiente del mecanismo del reloj. La activación 
del cerrojo deslizante hace que una cremallera arme el muelle del barrilete de la sonería, que entonces está lista para su uso. 
Una vez liberada, la energía se transmite a través de un sistema de ruedas, que se regula mediante un volante para mantener 
un ritmo de sonería constante.

El mecanismo de sonería consiste en un sistema de memoria mecánica, junto con martillos y gongs. Al dar cuerda al barrilete, 
el cerrojo deslizante libera simultáneamente tres husillos que recogen la información horaria de las levas de las horas, los 
cuartos y los minutos. Estas levas de caracol, que giran en forma de espiral, sirven para ajustar el número de golpes que deben 
dar los martillos. La primera leva para las horas tiene 12 pasos, la segunda tiene 4 pasos para los cuartos y la última, que tiene 
forma de estrella, presenta 14 pasos en cada una de las cuatro ramas para los minutos entre cada cuarto. Al mismo tiempo que 
recogen la información del caracol, los palpadores posicionan las cremalleras o rastrillos en el otro extremo de su brazo a una 
distancia tal que, una vez liberados, activan los martillos de forma correspondiente al número correcto de golpes, a razón de 
un dedo por golpe.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie – La sexta sinfonía - 2019

Mecanismos Grande Sonnerie, una cuestión de energía

La Gran Sonería es una de las complicaciones relojeras más difíciles de realizar. Su característica distintiva es la capacidad 
de marcar las horas y los cuartos con un recordatorio de la hora en cada cuarto. La mayoría de estos relojes tienen también 
una función de pequeña sonería, sin recordatorio de la hora en cada cuarto, y una función de silencio que sirve para detener 
el ballet mecánico de los martillos. El carillón de Westminster, el más complejo de los mecanismos de la gran sonería, hace 
referencia a la melodía de las campanas del Big Ben -la torre del reloj situada en el extremo norte del edificio del Parlamento 
británico en Londres-, que consta de cuatro compases de cuatro notas cada uno, tocadas a diferentes frecuencias. Por ello, el 
aparato requiere un mayor número de gongs y martillos, de cuatro o incluso cinco en los modelos más melodiosos.

El principio mecánico de los relojes de gran sonería es básicamente el mismo que el de un repetidor de minutos. Este último 
suele complementar los mecanismos de gran y pequeña sonería. La principal diferencia radica en la gestión de la energía. 
A diferencia de los mecanismos de repetición, que disponen de un cerrojo deslizante que sirve para dar cuerda al muelle 
a demanda, los modelos de Gran Sonería deben utilizar la fuerza del movimiento para indicar la hora 96 veces al día. Esta 
exigencia es tanto más delicada cuanto que se trata de activar martillos para golpear gongs con un impacto suficiente para 
que esta operación -repetida 366 veces al día- sea lo más claramente audible posible. Por esta razón, estos relojes suelen 
estar equipados con dos barriletes, uno para el movimiento y otro para la sonería.

La calidad del sonido de un reloj de sonería depende de una multitud de factores, empezando por la forma y la orientación 
de los martillos, el material, la longitud y la forma de los gongs, así como su punto de fijación en el reloj. Otros elementos 
decisivos que hay que tener en cuenta son el material y la estructura de la caja, que puede albergar una cámara de resonancia 
o incluso presentar aberturas en el fondo, o una rejilla metálica diseñada para mejorar la propagación del sonido. Por último, 
es la maestría del relojero y sus conocimientos empíricos lo que marca la diferencia. Encargado de ajustar las piezas que 
constituyen el movimiento, de afinar el dispositivo musical, de adornar individualmente cada componente uno por uno y de 
ensamblar el calibre varias veces para obtener un resultado perfecto, su pericia es insustituible.
Dado que esta calidad sonora contribuye a definir la personalidad de un reloj, en 2019 Vacheron Constantin confió a los 
estudios Abbey Road la realización de una grabación sonora única para cada uno de los modelos que componen su gama 
"La Musique du Temps®". Por primera vez, estos relojes de repetición han recibido así una impresión sonora única, grabada y 
certificada por los estudios Abbey Road.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Reloj de bolsillo con repetición de cuartos y segundero muerto en oro rojo (Ref. Inv. 12085) – 1819 

Vacheron Constantin y los relojes de sonería: una reputación 
temprana
Los relojes de sonería han formado parte del patrimonio de Vacheron Constantin desde sus inicios. Al final de su aprendizaje, 
que comenzó en 1744, Jean-Marc Vacheron tuvo que fabricar un reloj de alarma portátil como parte de su proyecto final, un 
requisito previo para ser admitido en la profesión de relojero en aquella época. ¿Será por eso que la Casa mostrará después 
una inclinación particular por los relojes con indicaciones sonoras, incluyendo relojes de repetición y modelos de gran sonería 
junto a los relojes de alarma? En cualquier caso, a lo largo de sus 266 años, Vacheron Constantin ha desarrollado una pasión 
y, en consecuencia, una reconocida pericia en la creación de estas complicaciones, que se consideran la consagración del 
arte relojero. En consonancia con su preocupación por la elegancia, la Casa ha puesto su experiencia relojera al servicio de 
los movimientos ultraplanos, una dificultad técnica adicional en la creación de estos relojes, y de los relojes excepcionales con 
complicaciones extremadamente sofisticadas.

Los talleres de la Casa participaron así en la creación de las primeras generaciones de relojes de repetición y los registros de la 
empresa muestran una primera referencia que data de 1806. Los anales de Charles Constantin (1887-1954) mencionan que, 
en 1811, la Casa entregó en Francia "hermosos relojes musicales de repetición" con "la más fina artesanía, que tocan en dos 
melodías a demanda y a voluntad". A partir de ese momento, la reputación de Vacheron Constantin en la fabricación de este 
tipo de modelos quedó bien establecida. Tal y como revela la correspondencia de sus archivos, en la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX la Casa recibía regularmente pedidos de relojes de sonería por parte de clientes prestigiosos como la 
Reina de Rumanía o la Infanta Isabel. Estas creaciones también incluían modelos de Gran Sonería, como el reloj de 1827 de la 
colección privada de Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Grandes complicaciones con sonería

La llegada del reloj de pulsera no disminuyó el deseo de los clientes de tener modelos de bolsillo capaces de indicar la hora. Sin 
embargo, la demanda se volvió más compleja, ya que Vacheron Constantin desarrolló una pericia especial en relojes de gran 
complejidad. Varios relojes excepcionales marcan la historia de la Casa, que vivió una verdadera edad de oro a principios del 
siglo XX. Entre ellos, encontramos el reloj encargado por la colonia suiza en Egipto y presentado al rey Fouad en 1929, así como 
el adquirido en 1946 por su hijo, el rey Farouk, a través de su cuñado tras una visita a Suiza. Esta obra maestra en oro amarillo 
requirió no menos de cinco años de desarrollo debido a sus 14 complicaciones, entre las que se encuentran una repetición 
de minutos con carillón y un mecanismo de gran y pequeña sonería equipado con tres gongs, así como un despertador, un 
cronógrafo con ratrapante, un calendario perpetuo y una indicación de las fases y la edad de la luna. Dos años más 
tarde, Vacheron Constantin cumplió con otro prestigioso pedido del Conde Guy du Boisrouvray, un gran reloj de oro 
amarillo con caja de tipo saboneta equipado con un mecanismo de repetición de minutos de tres gongs con alarma, 
calendario perpetuo y cronógrafo ratrapante. Hasta 2015, éste seguía siendo el tercer reloj más complicado fabricado por 
Vacheron Constantin.

En 2005, con motivo de su cuarto de milenio, la Casa presentó el reloj de pulsera Tour de l'Île, una primicia mundial que 
incluía 16 complicaciones, accionadas por 834 componentes, que se leían en una pantalla de doble cara. En 2015, con 
motivo de su 260º aniversario, Vacheron Constantin presentó la Referencia 57260, entonces el reloj más complicado del 
mundo con sus 57 funciones. Entre las numerosas funcionalidades horarias, de calendario y astronómicas de estos dos 
relojes, la sonería ocupa un lugar destacado en forma de repetición de minutos, complementada en la Referencia 57260 
por un mecanismo de gran y pequeña sonería con el carillón de Westminster que toca cinco gongs y una función de alarma.

La centenaria afición de la Manufactura por los relojes ultracomplicados se perpetúa especialmente en el 
departamento Les Cabinotiers, que se encarga de las piezas únicas y de los relojes hechos a medida en Vacheron 
Constantin. A lo largo de los años, Les Cabinotiers ha diseñado creaciones que incorporan funciones sorprendentes, 
como el reloj de pulsera Astronomica en 2014, con sus 15 complicaciones que combinan una repetición de minutos y un 
tourbillon con indicaciones de tipo astronómico. En 2020, los maestros relojeros del departamento de Les Cabinotiers 
desarrollaron varios relojes de sonería únicos bajo el tema "La Musique du Temps". Entre ellos, el reloj Symphonia Grande 
Sonnerie – La Sexta Sinfonía, cuya carrura presenta un grabado en bajorrelieve de una partitura musical de la Sexta 
Sinfonía de Beethoven. Este modelo se hace eco del reloj Symphonia Grande Sonnerie 1860 lanzado en 2017, el primer reloj 
de pulsera Grande Sonnerie en la historia de Vacheron Constantin. Para este último modelo, la hazaña consistió en reunir 
los 727 componentes del movimiento gran sonería y de repetición de minutos en un calibre de 37 mm de diámetro y 9,1 
mm de grosor.

1 . Reloj  de bolsi l lo  obsequiado a su 
majestad el Rey  Fouad 1º 
(ref. Inv. 11294) - 1929 

2. Reloj con caja grande tipo saboneta 
en oro amarillo, encargado por el 
Conde Guy du Boisrouvray - 1948

3. Reloj de pulsera Tour de l’Île en oro 
rosa (Ref. Inv. 11474) – 2005 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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1.  Reloj de pulsera referencia 4261 (Ref. Inv. 11420) - Principios de 1940
2. Reloj de pulsera referencia 30010 - Años 1990
3. Reloj de pulsera Patrimony Traditionnelle (Ref. 80172) - 2007
4. Reloj de pulsera Patrimony Contemporaine (Ref. 30110) - 2013

Récords de fineza

La referencia 4261 representa un hito importante en el desarrollo de los relojes de sonería de la Casa. Con esta creación de 
principios de la década de 1940, Vacheron Constantin no sólo se enfrentó al reto técnico de una repetición de minutos, sino 
que también intentó crear un calibre ultraplano de tan sólo 3,28 mm de grosor. Con su caja de 5,25 mm de grosor y 36 mm 
de diámetro, junto con sus asas en forma de gota, esta creación es uno de los relojes legendarios de la marca, del que se 
produjeron menos de 40 piezas.  

En los años 90, la empresa se inspiró naturalmente en la Referencia 4261 para diseñar un nuevo modelo equipado con el 
Calibre 1755, con una repetición de minutos igualmente fina, es decir, de 3,28 mm de grosor (Referencia 30010), también 
disponible con un módulo de calendario perpetuo (Referencia 30020) o en una versión esqueleto (Referencia 30030). Sólo se 
produjeron 200 relojes de estas tres referencias, lo que culminó con un récord mundial para el movimiento 1755 como el más 
plano de su categoría en ese momento.

En 2007, antes de volver a distinguirse en el ámbito de los relojes ultraplanos de sonería, Vacheron Constantin presentó 
el Patrimony Traditionnelle Calibre 2755, inspirado en la investigación realizada para el reloj Tour de l'Île en 2005. Este reloj 
con tourbillon, que también incorpora un calendario perpetuo, es el primer repetidor de minutos de Vacheron Constantin 
que cuenta con un regulador de sonería centrípeta perfectamente silencioso que equilibra la cadencia de los golpes de los 
martillos. Este ingenioso sistema consta de dos pesos diseñados para actuar como freno en el eje de rotación del regulador, 
equilibrando así la energía del muelle del barrilete.

Esta invención se refleja en el movimiento del Patrimony Contemporaine Calibre 1731, que estableció un nuevo récord de 
fineza en 2013, alojado en una caja de 41 mm y 8,09 mm de grosor. Este movimiento de repetición de minutos, fruto de cuatro 
años de desarrollo, dotado de una reserva de marcha de 65 horas, era ligeramente más grueso que su predecesor, con 3,90 
mm, frente a los 3,28 mm del Calibre 1755 presentado en 1992.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Reloj de bolsillo con repetición musical de cuartos  en oro rosa (Ref. Inv. 10468) – 1816 

Relojes joya y de sonería

Casi todos los relojes de sonería contemporáneos presentan unas proporciones generosas en términos de diámetro para que 
la caja pueda cumplir mejor su función de caja de resonancia. Este requisito hace que estos modelos no se adapten muy bien a 
las muñecas de las mujeres y que, por tanto, interesen más a los coleccionistas masculinos.

Sin embargo, esto no siempre fue así en el mundo de los relojes de bolsillo y, por tanto, de los primeros relojes de repetición. 
Antiguamente, los relojes femeninos, a menudo considerados como relojes joya, se llevaban en largos collares Chatelaine o 
como colgantes, y no se ocultaban a la vista en los bolsillos de los chalecos de los hombres. Estos relojes mecánicos capaces 
de dar la hora eran doblemente atractivos para las devotas de la alta relojería, ya que les permitían dar la hora por la noche, y 
por el día llevar un magnífico adorno que reflejaba los conocimientos científicos de la época y las artes decorativas.

Así pues, Vacheron Constantin fabricó una serie de relojes de bolsillo de sonería destinados a los representantes de la nobleza, 
así como a una determinada aristocracia financiera. Con sus cajas de oro grabadas, sus esferas esmaltadas o plateadas, sus 
movimientos de repetición e incluso de gran sonería, estas piezas ricamente decoradas formaban parte de los "tesoros" de las 
mujeres de la alta sociedad, tal y como se refleja en la correspondencia histórica de la Casa. Su practicidad no era la menor de 
sus bazas, y así fue hasta mucho después del cambio de siglo. En una carta escrita en 1937, la marquesa de Riencourt pedía a 
Vacheron Constantin: "Al haber perdido completamente la vista, necesito de nuevo un reloj de repetición, especialmente para 
la noche. (...) En oro o plata, que marque los cuartos de hora y las medias horas".

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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1. Reloj de bolsillo con repetición musical de cuartos  en oro rosa (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Reloj de pulsera referencia 3620 « Don Pancho » en oro amarillo – 1935
3. Reloj de bolsillo con repetición de cuartos y segundero muerto en oro rojo (Ref. Inv. 12085) – 1819

Primer plano de algunos modelos

Reloj de bolsillo con repetición musical de cuartos en oro rosa - 1816 
La historia de los mecanismos musicales integrados en los relojes menciona las fechas de 1796 para la invención del teclado 
hecho con púas elásticas de acero y de 1811 para encontrar la primera mención de un repetidor musical. Este reloj de bolsillo 
de 1816, equipado con un mecanismo de repetición musical, representa uno de los primeros modelos de este tipo de relojes. 
Presenta una ejecución especialmente cuidada con una caja y una esfera en oro rosa, grabada y guilloché, con cartuchos 
esmaltados para las horas. La repetición musical se basa en un disco dentado giratorio integrado en el barrilete del mecanismo 
de lamas metálicas.

Reloj de bolsillo de repetición de cuartos en oro rojo con segundero muerto - 1819 
Este reloj de bolsillo de repetición de cuartos en oro rojo con esfera esmaltada y agujas serpentinas está equipado con un 
segundero muerto, una complicación poco común para la época que prefigura la invención del cronógrafo. 

Reloj de pulsera en oro amarillo de la referencia 3620 "Don Pancho" - 1935  
La referencia 3620 es uno de los tres únicos relojes de pulsera conocidos y fabricados antes de 1940 que combinan la 
repetición de minutos y la indicación del calendario, en este caso mediante una aguja retrógrada. Se tardaron varios años 
en fabricar este reloj, que se entregó en 1940 y cuyas funciones estaban entonces normalmente reservadas a los relojes de 
bolsillo. Conocido como el Don Pancho, este modelo en oro amarillo se distingue por su forma de tonel, su corona a las 12 en 
punto y su repetidor de minutos con tonos deliberadamente graves, activado por una corredera posicionada a la derecha. Las 
funciones de calendario ofrecen una indicación del día de la semana en el contador de pequeños segundos, complementada 
por un calendario con aguja central retrógrada.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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1. Reloj de pulsera referencia 4261 (Ref. Inv. 11420) - Principios de 1940
2. Reloj de bolsillo con gran complicación Rey Farouk en oro amarillo – 1946
3. Reloj de pulsera Referencia 30020 en platino (Ref. Inv. 11586) – 1993 

Selección de relojes

Reloj de pulsera con repetición de minutos en oro rosa Referencia 4261 - 1941 
Dada la complejidad de los relojes de pulsera con repetición de minutos a mediados del siglo XX, sólo se fabricó un número 
muy reducido. Con la creación de la Referencia 4261 a principios de la década de 1940, Vacheron Constantin asumió el doble 
reto técnico de producir un movimiento de repetición de minutos extremadamente plano. El Calibre 4261 ultraplano tiene un 
grosor de sólo 3,28 mm. Con su caja de 36 mm de diámetro, sus asas en forma de gota y su corona integrada en la carrura, esta 
creación es uno de los relojes de pulsera con repetición de minutos más elegantes jamás creados. El modelo se mantuvo en 
producción hasta 1951, y sólo se fabricaron 36 ejemplares.

Reloj de bolsillo Rey Farouk Gran Complicación en oro amarillo - 1946 
Vacheron Constantin creó uno de los relojes más complicados de su época para el rey Farouk de Egipto. Este imponente 
modelo, que mide 80 milímetros de diámetro y que tardó más de cinco años en completarse, está equipado con 13 agujas. 
Su calibre cuenta con 820 componentes que dan lugar a 14 complicaciones. Fabricado entre 1930 y 1935, este reloj de doble 
engranaje en oro amarillo de 18 quilates permaneció en la colección del rey Farouk hasta 1954. Incluye una repetición de 
minutos con carillón y un mecanismo de gran y pequeña sonería equipado con tres gongs y tres martillos, un cronógrafo 
con ratrapante con contador de 30 minutos, un calendario perpetuo, una indicación de las fases y la edad de la luna, un 
despertador y dos indicadores de reserva de marcha.

Reloj de pulsera en platino Referencia 30020 - 1993  
Con el renacimiento del reloj mecánico a finales de la década de 1980, Vacheron Constantin reintrodujo una complicación 
legendaria, la repetición de minutos, basada en los movimientos ultraplanos que forjaron su reputación en la década de 1940. 
El calibre 1755 se presentó en tres versiones: la repetición de minutos Referencia 30010 de 3,28 mm de grosor, la Referencia 
30030 calada y la repetición de minutos Referencia 30020 con módulo de calendario perpetuo. Presentado aquí en una caja 
de platino de 36 mm con asas en forma de gota, el modelo está equipado con el Calibre 1755 QP, con apenas 4,9 mm de grosor. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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Reloj de pulsera Tour de l'Île en oro rosa - 2005 
La celebración del 250 aniversario de Vacheron Constantin en 2005 fue un acontecimiento estratégico en términos de 
desarrollo de producto, impulsado por la determinación de crear un reloj excepcional. El proyecto dio lugar al reloj Tour de 
l'Île, que alberga los 834 componentes del Calibre 2750. Sólo siete de estos relojes se pusieron a la venta entre 2005 y 2007, 
incluido el primero con esfera negra ofrecido en una subasta dedicada al 250 aniversario de la Casa. En el momento de su 
lanzamiento, el Tour de l'Île era el reloj de pulsera más complicado del mundo, con una caja de doble cara que mostraba 12 
agujas para 16 complicaciones, incluida una repetición de minutos con indicación del nivel de sonería.

Referencia 57260 en oro blanco - 2015 
Presentado el 17 de septiembre de 2015 con motivo del 260º aniversario de la Casa, la Referencia 57260 es el reloj más 
complicado que se haya fabricado. Fruto de ocho años de trabajo, cuenta con un total de 57 complicaciones. Encargado por 
un coleccionista apasionado, la Referencia 57260 ilustra el saber hacer del taller Les Cabinotiers, que perpetúa la tradición 
de la excelencia y la artesanía a medida. En cuanto a las indicaciones sonoras, está equipado con un mecanismo de cinco 
timbres gran y pequeña sonería para hacer sonar la melodía que toca el Big Ben. Para activar la sonería en cualquier momento, 
el mecanismo también está equipado con un repetidor de minutos, complementado por una función de alarma. Cada una 
de estas funciones tiene su propia reserva de marcha con un indicador de par para la alarma que puede activarse en modo 
normal o de carillón.

Les Cabinotiers Sonnerie Westminster - Homenaje a Johannes Vermeer en oro amarillo - 2021
Este reloj de bolsillo en oro amarillo hecho a medida, un proyecto iniciado en 2013, es una demostración de la pericia única 
en Alta Relojería mecánica y artes decorativas. Está equipado con el nuevo movimiento de la Manufactura, el Calibre 3761, 
desarrollado por el equipo de relojeros del reloj de Referencia 57260. Este calibre de 806 componentes de carga manual, 
regulado por un tourbillon, cuenta con mecanismos de gran y pequeña sonería con carillón de Westminster, acoplados a una 
repetición de minutos. La tapa de tipo officier del fondo de la caja de 98 mm está adornada con una reproducción en miniatura 
pintada con esmalte de La joven de la Perla de Vermeer. Unos frisos grabados a mano adornan los laterales de la caja, mientras 
que el bisel está adornado con dos cabezas de leones rugientes esculpidas en un bloque de oro.

1. Reloj de pulsera  Tour de l’Île en oro rosa 
 (Ref. Inv. 11474) – 2005 
2. Referencia 57260 en oro blanco – 2015
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – 
 Tributo a Johannes Vermeer en oro amarillo – 2021
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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
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