
Overseas tourbillon esqueleto 
 

Una bocanada de aire fresco para 
una complicación emblemática 



2

Sinopsis
  

Un movimiento exquisitamente 
elaborado, el movimiento de 
manufactura Calibre 2160 SQ
  

El arte de los detalles
  

The Anatomy of Beauty®

  

Resumen
  

Características técnicas

Overseas tourbillon esqueleto 
Una bocanada de aire fresco para una complicación emblemática 

• El primer reloj con tourbillon esqueleto en la historia de la colección Overseas

• Dos versiones, en oro rosa 5N de 18 quilates y titanio de grado 5, respectivamente 

• Primer modelo de Vacheron Constantin con brazalete integrado elaborado íntegramente en titanio 

• Movimiento de manufactura Calibre 2160Q, rediseñado y esqueletizado con un nuevo muelle real con espiral Breguet. 

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - El tourbillon, una de las complicaciones más emblemáticas de la Alta Relojería, se une a la 
colección Overseas en una versión esqueletizada. El movimiento de manufactura Calibre 2160 ha sido rediseñado para la 
ocasión, adoptando un espíritu contemporáneo gracias a su esqueletización integral. Disponible en versiones de oro rosa 
5N de 18 quilates y titanio de grado 5 -primer modelo de Vacheron Constantin fabricado íntegramente en este metal- con 
brazaletes integrados, este reloj es el fruto de una meticulosa atención a los acabados del movimiento y la caja.

Vacheron Constantin prolonga el espíritu viajero de los relojes Overseas con este nuevo modelo tourbillon esqueleto, 
una primicia en esta colección lanzada en 1996. Con un movimiento esqueletizado, reducido a sus líneas maestras de 
sobrecogedora belleza; con una robusta caja de robustos perfiles, que le aporta una sofisticada elegancia; con un tourbillon 
que late con cronométrica precisión en el corazón del movimiento garantizando así una cómoda reserva de marcha de más 
de tres días, este es el reloj de las mejores escapadas, fórmula que sin duda alguna habría utilizado François Constantin, el 
incansable viajero que en 1819 contrajo una imperecedera alianza con Jacques-Barthélémi Vacheron, para presentar el reloj. 

Se ofrece en dos versiones, una en oro rosa 5N de 18 quilates y otra en titanio Grado 5. El modelo de titanio es el primero 
de la Casa que se fabrica íntegramente con dicho metal, desde la corona hasta el bisel y desde el brazalete hasta la caja. El 
movimiento de carga automática Calibre 2160 que impulsa estos relojes ha sido completamente esqueletizado, en un proceso 
imbuido de un espíritu contemporáneo, y con un grado de atención al detalle, que ha supuesto una auténtica gesta estética, 
celebrada a través del tema "The Anatomy of Beauty ®" con el que Vacheron Constantin saluda al año 2022.

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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Un movimiento exquisitamente elaborado, el movimiento 
de manufactura Calibre 2160 SQ 

El trabajo de esqueletización realizado en el movimiento de carga automática Calibre 2160 ha permitido no sólo reducir el peso 
del movimiento en un 20%, sino también replantear completamente su arquitectura. Así, su perfil destaca por su sutileza, con 
una altura de apenas 5,65 milímetros, una auténtica proeza técnica dados los requisitos ligados a la integración de una jaula 
de tourbillon. Este reducido grosor se debe, en particular, a la elección de una masa oscilante periférica de oro, que también 
hace posible una visión completamente despejada de la trasera del movimiento. De ese modo, puede admirarse sin obstáculo 
alguno el trabajo realizado en la placa base y en los cuatro puentes con el tratamiento superficial de NAC (N-acetilcisteína) 
aplicado por electrólisis, que confiere tonalidades gris antracita. Este toque contemporáneo dado al movimiento se conjuga 
perfectamente con los acabados clásicos de alta relojería, en forma de graneado rectilíneo aplicado a mano y achaflanados a 
mano con biseles pulidos, para acentuar los efectos de la luz al incidir sobre los componentes. La platina y los puentes también 
están delicadamente decorados para crear un acabado de fino ranurado perfectamente horizontal. Este interés por los 
detalles conforma un credo que sostiene que hasta la parte más pequeña merece la misma meticulosa atención que reciben 
las que son perfectamente visibles.

El mismo tratamiento NAC aplicado a las superficies se encuentra en el barrilete, cuyo tambor y tapa se han esqueletizado en 
su totalidad, creando una forma de rosa de los vientos en el lado de la esfera, otra característica original del Calibre 2160 SQ. 
Para completar el trabajo de esqueletización de este movimiento de 186 componentes, las ruedas también han sido caladas, 
mientras que el tourbillon se sostiene mediante un puente superior cuneado. El regulador del tourbillon, que gira una vez por 
minuto, funciona a una frecuencia de 18.000 vibraciones por hora (2,5 Hz) y sirve de pequeño indicador de segundos mediante 
uno de los cuatro tornillos que fijan la jaula, coloreado de gris en la versión de oro rosa y azulado al fuego en la de titanio. 

Para este nuevo calibre, los maestros relojeros de Vacheron Constantin también han rediseñado el órgano regulador alojado 
en la jaula del tourbillon y acoplado al escape. Se procedió a diseñar internamente un nuevo muelle real, equipado con espiral 
Breguet y su característica curva terminal. Al elevar la última espira hacia el interior, por encima de su plano horizontal, se 
logra una disposición que dota a la espiral de un desarrollo concéntrico, con lo que mejora su isocronismo. 

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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El arte de los detalles

El cristal de zafiro que hace las veces de esfera revela todos los detalles del movimiento, cual anatomía horológica en la que 
se expusiese la forma de cada componente. Los marcadores horarios aplicados al cristal están elaborados con oro rosa 5N 
de 18 quilates rodiado o en oro blanco de 18 quilates, dependiendo del modelo. Estos mismos metales nobles se usan en 
las agujas que, como los marcadores horarios, tienen una cobertura de SuperLumiNova® gracias a la cual se garantiza una 
perfecta visibilidad nocturna. El anillo periférico está disponible en oro rosa 5N de 18 quilates lacado en negro o en oro blanco 
de 18 quilates con tratamiento de PVD azul. 

Se ha dedicado meticulosa atención a los acabados de la caja y el brazalete. El bisel tiene un acabado satinado con cepillado 
circular en la versión de oro rosa 5N de 18 quilates y un acabado granallado en el modelo de titanio de grado 5. La caja y 
brazalete de ambos modelos han recibido un cepillado satinado vertical, con ángulos pulidos en los eslabones del brazalete, 
cuya forma se inspira en el emblema de la cruz de Malta de Vacheron Constantin. 

Ambos relojes disponen del sistema de correas intercambiables específico de la colección Overseas. Se ofrecen con dos 
correas en piel de becerro y caucho: negras con dos hebillas de ardillón en oro rosa 5N de 18 quilates en el caso del modelo de 
oro; y azules con un cierre desplegable intercambiable de titanio, en el caso del modelo de titanio. 

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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The Anatomy of Beauty®

El reloj tourbillon esqueleto Overseas presenta una arquitectura y unos acabados meticulosos en cada detalle, que reflejan 
la búsqueda de la excelencia tan apreciada por la Casa, cuyo tema para 2022, "Anatomy of Beauty®", rinde homenaje al 
extraordinario trabajo de sus maestros artesanos. Esta atención extraordinariamente meticulosa se manifiesta a través de 
las decisiones y preferencias estéticas de los diseñadores, así como en el minucioso trabajo de acabado llevado a cabo por 
los artesanos. Todos los componentes de un reloj Vacheron Constantin se benefician de esta escrupulosa atención, incluso 
los que permanecen ocultos a la vista tras el montaje del movimiento. Un observador avezado percibirá el fino trabajo de 
guilloché llevado a cabo en la esfera, o la minutería con gemas engastadas; apreciará los contornos del emblema de la Casa, 
la cruz de Malta, en los eslabones del brazalete: reparará en el tornillo azulado al fuego que hace las funciones de indicador 
de segundos en una caja de tourbillon, y el acabado a espejo de los martillos de un repetidor de minutos; sabrá valorar la 
delicadeza con que los maestros artesanos biselan las aristas de una pletina o cunean un puente; y por último, admirará la 
pintura miniaturizada al esmalte que muestra un barco zarandeado por el tormentoso oleaje iluminado por los relámpagos. En 
Vacheron Constantin, la atención prestada a los detalles confiere delicadamente forma a una anatomía de la belleza en la que 
nada queda al albur del azar.

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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Resumen

El nuevo modelo Overseas tourbillon esqueleto se caracteriza por varias "primicias". Es el primer reloj de la colección 
equipado con un movimiento tourbillon en versión esqueletizada. El nuevo movimiento de manufactura Calibre 2160 
SQ, además de hacer alarde de los acabados artesanales característicos de la alta relojería imbuidos para la ocasión de 
un espíritu contemporáneo, está equipado con un original órgano regulador con espiral Breguet. El trabajo de calado 
realizado en el barrilete muestra una cubierta engalanada con un motivo de rosa de los vientos, un diseño novedoso para 
Vacheron Constantin. Disponible en oro rosa 5N de 18 quilates y en titanio de grado 5, esta segunda versión es el primer reloj 
de Vacheron Constantin elaborado íntegramente, corona y bisel incluidos, con dicho metal. La bocanada de aire fresco, en 
perfecta congruencia con el espíritu viajero de la colección Overseas, se complementa con la meticulosa atención prestada 
al acabado del movimiento y la caja. Cada componente se somete a un proceso de calado y acabado a mano, que ilustra a la 
perfección el tema " The Anatomy of Beauty ®" elegido por la Casa para el año 2022 y que destaca en todo su esplendor la 
variedad y sutileza de los detalles que se pueden encontrar en un reloj Vacheron Constantin. Ambas versiones se ofrecen con 
dos correas intercambiables de piel y caucho.  

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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas tourbillon esqueletizado
Referencia 6000V/110R-B934
 6000V/110T-B935

Calibre  2160
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga automática, con rotor periférico 
 31 mm (13½’’’) de diámetro, 5,65 mm de grosor 
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz, (18.000 alternancias por hora) 
 186 piezas 
 30 rubíes  
  Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Indicaciones Horas, minutos, segundero pequeño en la jaula del tourbillon (tornillo de color)
 Tourbillon
 
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates / Titanio grado 5 
 42,5 mm de diámetro, 10,39 mm de grosor
 Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente. 50 metros)
 
Esfera Zafiro
 Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates, 

resaltados con Super-LumiNova®

 
Brazalete  Brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates / Titanio de grado 5 (con eslabones en forma de media cruz de Malta, 

pulidos y satinados), abrochado con un cierre desplegable triple en oro rosa 18N de 5 quilates / titanio de grado 5, 
con pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad.

Correas adicionales Correa de piel de becerro negra / azul con pespuntes blancos.
 Caucho negro / azul 
 
Hebillas 6000V/110R-B934: Cada correa adicional se entrega con una de oro rosa 5N de 18 quilates 
 6000V/110T-B935: Cierre desplegable intercambiable de titanio grado 5

Ref. 6000V/110T-B935 (versión de titanio) únicamente disponible a través de las Boutiques 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/


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

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/

