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• Una esfera gris pizarra con efecto aterciopelado enmarcada en una caja de oro blanco de 18 quilates.
• El calibre 2460 QCL/1 con calendario completo (día de la semana, fecha, mes), así como una fase lunar
de precisión y la edad de la luna.
• Un nuevo reloj que perpetúa el espíritu de la alta relojería ginebrina del siglo XVIII.
Ginebra, 2 de noviembre de 2021 - El calendario completo Traditionnelle, de inspiración clásica, con caja y
asas redondas escalonadas, fondo acanalado y minutería ferrocarril, barrido por las agujas de las horas y
los minutos de estilo Dauphine, conserva el toque de originalidad característico de Vacheron Constantin
en la visualización de las indicaciones del calendario. Las ventanas del día y del mes están posicionadas
alrededor del borde de la esfera, mientras que la fecha se muestra mediante un puntero específico. En esta
disposición destaca especialmente una fase lunar de precisión situada a las 6 en punto.
La colección Traditionnelle de Vacheron Constantin, expresión contemporánea de la relojería tradicional
clásica, recuerda a los relojes fabricados por los cabinotiers, los relojeros ginebrinos que ejercían su oficio
durante el Siglo de las Luces. Al igual que los relojes de aquella época, esta pieza se distingue por su pureza
de estilo y la perfecta legibilidad de sus complicaciones horarias. El nuevo reloj Traditionnelle con calendario
completo, cuya complicación también se conoce como triple calendario, indica la fecha, el día y el mes,
complementados por la edad y las fases de la luna. Su caja redonda con fondo acanalado, su delgado bisel,
su minutería ferrocarril, sus agujas bifacéticas estilo Dauphine y sus índices de tipo bastón de oro blanco de
18 quilates también están impregnados del pragmatismo relojero de los años 20, que exigía que la estética
de un reloj cumpliera plenamente su función.

Una visualización original

Ya disponible en oro rosa de 18 quilates, el nuevo reloj Traditionnelle con calendario completo se presenta
ahora en una caja de 41 mm de oro blanco de 18 quilates y cuenta con una esfera gris pizarra de efecto
aterciopelado. Este nuevo tono le confiere un aspecto contemporáneo que resalta la estructura de sus
indicadores. A diferencia de los calendarios triples habituales, los indicadores del día y del mes a través de
ventanas están situados alrededor del borde de la esfera y no en el centro, mientras que la fecha se indica
discretamente mediante una aguja central con punta de media luna. Esta original disposición libera espacio
para la precisión de la edad y las fases de la luna que aparecen en la parte inferior de la esfera.
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Calibre 2460 QCL/1: calendario completo y fase lunar de precisión
El reloj con calendario completo Traditionnelle está impulsado por el Calibre 2460 QCL/1. Este tipo
de calendario de triple indicación representa una complicación que forma parte del patrimonio de
la Manufactura. El Calibre 2460 QCL/1, con sus 308 componentes, es una versión evolucionada del
Calibre 2450, el primer movimiento automático diseñado y desarrollado íntegramente por
Vacheron Constantin. Equipado con un mecanismo de parada de segundos, late a una velocidad de 28.800
alternancias por hora, tiene una reserva de marcha de 40 horas y, además de sus triples indicaciones de
calendario, acciona una fase lunar de precisión que sólo requiere una corrección cada 122 años. Con una
masa oscilante calada en oro de 22 quilates con un diseño inspirado en la cruz de Malta, emblema de la
Casa, el movimiento visible desde la parte trasera incluye todos los acabados que cabría esperar de un
calibre de Alta Relojería, como su platina perlada y sus puentes achaflanados y adornados con un motivo
de Côtes de Genève. Con una estanqueidad de 30 metros, el reloj Traditionnelle con calendario completo
está equipado con una correa de piel de aligátor Mississippiensis negra asegurada por una hebilla en oro
blanco de 18 quilates.
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Resumen
El reloj Traditionnelle calendario completo, una pieza impregnada del espíritu de la alta relojería tradicional
del siglo XVIII, pone la estética al servicio de la funcionalidad. Está equipado con el Calibre 2460 QCL/1 de
carga automática, un movimiento con una útil complicación que permite mostrar un calendario triple, una
fase lunar de precisión y la edad de la luna. El día y el mes se indican mediante aberturas alrededor del
borde de la esfera, mientras que la fecha se muestra mediante una aguja central con punta de media luna.
Esta nueva iteración del reloj Traditionnelle con calendario completo opta por una caja de oro blanco de 18
quilates y una esfera gris pizarra de efecto aterciopelado, con una correa de piel de aligátor negra.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle calendario completo
Referencia

4010T/000G-B740

Calibre

2460 QCL/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
29 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,40 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
308 piezas
27 rubíes
Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones

Horas, minutos, segundero central
Calendario completo (día de la semana, fecha, mes)
Fase lunar de precisión
Edad de la luna

Caja

Oro blanco de 18 quilates
41 mm de diámetro, 10,7 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (aprox. 30 metros)

Esfera

Gris pizarra con acabado aterciopelado
Marcadores horarios y cruz de malta aplicados en oro blanco de 18 quilates
Lunas en oro blanco de 18 quilates

Correa

Piel de alligator Mississippiensis negra con revestimiento interior de piel de becerro, costura
tono sobre tono, escamas cuadradas.

Hebilla

Hebilla en oro blanco de 18 quilates
Media cruz de Malta pulida
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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

