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Sinopsis
  

Una ampliación de los servicios a los clientes 

• Certificado digital de propiedad para todos los relojes Vacheron Constantin mediante tecnología Blockchain 

• The Hour Club: este club de expertos aficionados, reservado en exclusiva para propietarios de relojes Vacheron 
Constantin, permite garantizar la trazabilidad de los relojes adquiridos. 

• Seis años de ampliación de la garantía, además de la garantía habitual de dos años, para los propietarios desde 2020. 

Ginebra, 27 de enero de 2022 - En lo sucesivo, cualquier propietario de un reloj Vacheron Constantin podrá 
beneficiarse de un certificado digital de propiedad basado en la tecnología Blockchain, accesible a través del sitio 
web de The Hour Club. Esta tecnología Blockchain garantiza una trazabilidad infalsificable a lo largo del ciclo de vida 
del reloj, cuyas características únicas estarán digitalizadas y aseguradas mediante encriptación. Paralelamente, 
los clientes que hayan adquirido un reloj entre enero de 2020 y enero de 2022 podrán solicitar una extensión de la 
garantía de seis años, que se aplicará automáticamente a los modelos adquiridos a partir de enero de 2022 en el caso 
de clientes que acepten los términos y condiciones de inscripción en The Hour Club.

The Hour Club, el club exclusivo para propietarios de relojes Vacheron Constantin, da un salto a las tecnologías del 
futuro con Blockchain, un avance digital que estará disponible para todas las colecciones a partir de principios de 
2022. Todos los compradores de relojes Vacheron Constantin, ya sean nuevos o vintage, podrán obtener un certificado 
digital tras registrarse en el sitio web e inscribir el número único del reloj, grabado en el fondo de la caja o directamente 
mediante el escaneo de la nueva tarjeta de garantía. La información relativa al reloj estará protegida mediante 
encriptación, todo un avance a la hora de garantizar la trazabilidad y autenticidad de los relojes Vacheron Constantin.

Actualmente, The Hour Club ya ofrece a sus usuarios contenidos específicos de Vacheron Constantin reservados 
en exclusiva a sus miembros. El sitio también permite a los usuarios inscribirse para participar en los eventos de 
Vacheron Constantin de forma prioritaria y cuenta con un “espacio” comunitario -el Golden Book- que ofrece a los 
miembros un servicio de chat e intercambio de fotografías. Con la introducción de Blockchain han aparecido otras 
ofertas y servicios. Entre ellas, la ampliación de la garantía en un periodo adicional de seis años para quienes hayan 
comprado relojes Vacheron Constantin después de 2020. La digitalización de toda la información relativa a cada 
uno de los relojes de la Casa también forma parte de este proyecto, en particular los datos relativos al Punzón de 
Ginebra, distintivo con el que están certificados un gran número de relojes Vacheron Constantin. En una segunda fase, 
cualquier intervención -mantenimiento o reparación- realizada en el ejemplar en cuestión también formará parte de 
la “hoja de ruta” que acompañará a cada reloj a lo largo de su ciclo de vida.

La tecnología Blockchain permitirá así a Vacheron Constantin garantizar un nivel óptimo de seguridad para sus relojes 
y sus propietarios. Esta garantía de autenticidad infalsificable del producto, máxima expresión de las garantías contra 
la falsificación y prueba infalible de trazabilidad, establece también un vínculo especial entre Vacheron Constantin y 
sus clientes gracias al cual podrán intercambiar información y contenidos exclusivos.

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/
https://www.thehourclub.com
https://www.thehourclub.com
https://www.thehourclub.com


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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