Traditionnelle
calendario completo openface
Una estética contemporánea para un modelo
que refleja la gran tradición relojera ginebrina
del siglo XVIII

Traditionnelle calendario completo openface
Sinopsis
Revisando las bellas
tradiciones históricas de la
relojería ginebrina
Una construcción aérea
Calibre 2460 QCL/2
Resumen

• Una nueva esfera de zafiro calada para el reloj con calendario completo Traditionnelle, interpretada a
través de dos versiones en oro rosa de 18 quilates y oro blanco de 18 quilates.
• Calibre 2460 QCL/2 con triple calendario y fase lunar de precisión.
• Una estética muy contemporánea para unos relojes herederos de la gran tradición relojera ginebrina del
siglo XVIII.

Características técnicas
Ginebra, diciembre de 2021 - El modelo Traditionnelle con calendario completo openface de inspiración
clásica, con su caja redonda con fondo acanalado, su minutería ferrocarril y sus agujas de tipo Dauphine,
adopta un perfil vanguardista con estas dos declinaciones en openface. La esfera de zafiro calada permite
admirar el Calibre 2460 QCL/2, cuya platina y puentes están realzados por un tratamiento NAC antracita.
La indicación del triple calendario, complementada por una fase lunar de precisión, gana en profundidad
por su estilo funcional y contemporáneo.
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Revisando las bellas tradiciones históricas de la relojería ginebrina
La colección Traditionnelle de Vacheron Constantin, que perpetúa el espíritu de los relojeros ginebrinos del
Siglo de las Luces, adopta un estilo muy sofisticado con dos nuevos modelos equipados con un calendario
completo. Enmarcados en una caja de 41 mm en oro blanco de 18 quilates o en oro rosa 5N de 18 quilates, se
encuentran en una versión openface con una esfera calada de zafiro. Esta transparencia hace resaltar los
detalles del Calibre 2460 QCL/2, que adopta, en contraste, un color gris antracita, conseguido mediante un
tratamiento de superficie galvánico NAC. Esta nueva interpretación, que combina diseño contemporáneo
y patrimonio relojero, recuerda al modelo Traditionnelle Twin Beat de calendario perpetuo presentado en
2019.
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Una construcción aérea
Los rasgos característicos de la colección Traditionnelle, incluyendo la caja redonda y las asas escalonadas,
el fondo acanalado, el bisel delgado, la minutería ferrocarril, las agujas bifacéticas de tipo Dauphine y
los índices de oro tipo bastón, anclan estos dos modelos firmemente en el acervo relojero de la Casa.
La estructura calada del movimiento, perfectamente visible en ambos lados del reloj y con un color gris
antracita conseguido mediante el tratamiento NAC, saca a relucir toda su potencia mecánica. Rodeada por
un reborde opalino de color gris pizarra en el que una aguja central señala la fecha, la parte superior de la
esfera de cristal de zafiro presenta un segmento guilloché también de color gris pizarra, así como índices
aplicados en oro. La esfera tripartita resultante se asoma a los discos de zafiro, que ofrecen una indicación
de los días y los meses a modo de ventanilla. El disco de las fases lunares, con sus dos representaciones
realistas calcadas del satélite de la Tierra, también está cubierto por una tapa de zafiro translúcido. Esta
construcción aérea permite admirar los distintos componentes del movimiento, incluidos los puentes y la
platina, con un original acabado vertical en el anverso.
El diseño "open face" resalta la naturaleza técnica del reloj Traditionnelle con calendario completo. Esta
complicación, también conocida como triple calendario, indica la fecha, el día y el mes, complementados en
estos modelos por una fase lunar.
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Calibre 2460 QCL/2
En el corazón de estos dos nuevos relojes late el Calibre 2460 QCL/2 con sus 312 piezas. Este calibre es una
evolución del 2450, el primer movimiento automático diseñado y desarrollado íntegramente por Vacheron
Constantin. Equipado con un mecanismo de parada de segundos, late a un ritmo de 28.800 alternancias por
hora y está dotado de una reserva de marcha de 40 horas. Además de sus indicaciones de triple calendario,
ofrece una indicación de las fases lunares de precisión, que sólo requiere una corrección cada 122 años. El
fondo de la caja revela todos los acabados que cabría esperar de un movimiento de Alta Relojería, con una
platina circular perlada, puentes biselados y un motivo Côtes de Genève. Estos dos modelos Traditionnelle
con calendario completo openface, con una estanqueidad de hasta 30 metros, están equipados con una
correa de piel de aligátor gris forrada de piel de becerro y con una hebilla en oro rosa o blanco.
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Resumen
Los dos nuevos relojes Traditionnelle con calendario completo openface en oro blanco y rosa combinan los
atributos clásicos de la colección con un enfoque estético vanguardista. La esfera es de cristal de zafiro y
se abre sobre el movimiento de color gris antracita conseguido mediante el tratamiento galvánico NAC.
Esta transparencia total en ambas caras del reloj resalta el carácter técnico de sus complicaciones relojeras.
Estos dos modelos de 41 mm, equipados con el Calibre 2460 QCL/2 de carga automática, ofrecen una
visualización del calendario completo complementado con indicaciones de la edad de la luna y de las fases
lunares de precisión. La indicación del día y el mes se realiza a través de las aberturas centrales de la esfera,
debajo del marcador de las 12 horas, mientras que la fecha se indica en la periferia mediante una aguja
central. Ya disponibles en oro rosa y blanco en una interpretación más clásica con esfera maciza, las dos
nuevas versiones de calendario completo Traditionnelle openface se combinan con una correa de piel de
aligátor gris.
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Referencia

4020T/000G-B655
4020T/000R-B654

Calibre

2460 QCL/2
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, de carga automática
29 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,45 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
312 piezas
27 rubíes
Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones

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

Caja

Oro blanco de 18 quilates/ Oro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diámetro, 11,05 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanqueridad probada a una presión de 3 bares (aprox. 30 metros)

Esfera

Ensamblado en tres partes:
- Parte superior gris pizarra guilloché
- Reborde opalino gris pizarra
- Cristal de zafiro con índices en oro de 18 quilates
Índices aplicados en oro blanco de 18 quilates/oro rosa 5N
Agujas de las horas y los minutos en oro blanco de 18 quilates/oro rosa 5N
Aguja de la fecha en oro de 18 quilates ennegrecida con media luna blanca

Correa

Piel de aligátor Mississippiensis gris con revestimiento interior de piel de becerro,
costuras tono sobre tono, escamas cuadradas

Hebilla

Hebilla en oro blanco 5N de 18 quilates/oro rosa
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

