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• Un movimiento de manufactura, ultraplano y completamente esqueletizado, Calibre 1120 QPSQ/1, con calendario 
perpetuo

• Una caja ultraplana con un grosor de 8,2 milímetros 
• Tres brazaletes / correas intercambiables sin necesidad de usar herramientas  

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - La colección aumenta con una nueva interpretación del modelo Overseas ultraplano con 
calendario perpetuo. Con una naturaleza contemporánea, a la vez que inextricablemente enraizada en las más refinadas 
tradiciones relojeras, este modelo en caja de oro, magníficamente realzado por una esfera de zafiro, nos invita a adentrarnos 
en el corazón de su anatomía y explorar su movimiento ultraplano con calendario perpetuo, completamente esqueletizado, 
Calibre 1120 QPSQ/1. 

Los relojes ultraplanos forman parte de la magnífica tradición relojera de la Casa. Siempre han tenido la consideración de 
ser la gesta suprema en un mundo mecánico en el que la finura extrema es un símbolo de estilo y elegancia. La excepcional 
esbeltez de la caja, la meticulosa atención prestada a los detalles, las audaces decisiones estéticas, son, todas ellas, 
manifestaciones de la eterna singladura de Vacheron Constantin en pos de la anatomía de la belleza que caracteriza a 
los relojes Vacheron Constantin. Ya en la década de 1930, la Casa se distinguía por sus relojes de bolsillo ultraplanos, y 
posteriormente, en la década de 1950, por unos relojes de pulsera que figuraban entre los más finos de su generación. En 2016, 
la colección Overseas se significó ofreciendo una nueva identidad estética y unos calibres inéditos, y el carácter ultraplano 
fue, naturalmente, una de las metas de esta nueva aventura, que dio lugar al reloj Overseas calendario perpetuo ultraplano.

Un modelo galardonado

Esta nueva interpretación esqueletizada en oro rosa 5N de 18 quilates con esfera azul amplía el abanico de posibilidades. 
Reconocido por su carácter técnico e innovador, el modelo ganó el premio de Relojes de Calendario y Astronomía en el Grand 
Prix d'Horlogerie de Genève en 2020. Para respetar las peculiaridades distintivas del calendario gregoriano, un calendario 
perpetuo debe estar dotado de una memoria mecánica de 1.461 días, que adopta la forma de una leva en la que se programan 
las diferentes duraciones de los meses. De esta manera, el mecanismo puede indicar, sin necesidad de corrección, los meses 
de 28, 30 y 31 días, así como los años bisiestos. En el modelo ultraplano con calendario perpetuo Overseas, las indicaciones 
de día y fecha ubicadas sobre el eje horizontal se complementan, en el eje vertical, con la indicación que muestra el devenir de 
los meses a lo largo de cuatro años, mientras que la indicación de las fases lunares se encuentra, en perfecta simetría, a las 6 
horas, bajo un cristal opaco. El próximo ajuste de la fecha no tendrá lugar antes de 2100, año secular divisible entre cuatro, pero 
no entre 400, que por tanto no es año bisiesto, una singularidad más del calendario gregoriano. 

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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Una complejidad que va más allá de la complicación horológica

El movimiento de carga automática de manufactura Calibre 1120 es el elegido para operar esta complicación. Este movimiento, 
plano en extremo, puesto que su grosor es de únicamente 2,45 milímetros, está considerado como todo un clásico en el 
mundo de la relojería mecánica. Complementado con un módulo de calendario perpetuo, que lleva el grosor del conjunto a los 
4,05 milímetros, está alojado en una caja de oro rosa 5N de 18 quilates de un grosor total de 8,1 milímetros. Muy apreciado por 
los coleccionistas por su fiabilidad y prestaciones, el Calibre QPSQ/1 ha sido completamente esqueletizado. 

La esqueletización es una técnica extraordinariamente difícil de ejecutar, que es, de hecho, la base de una especialización 
impartida en las escuelas de relojería. La tarea consiste en calar un movimiento mecánico, vaciando sus componentes 
mientras se evita en todo momento comprometer su fiabilidad. Esta búsqueda de la transparencia, que se ha de combinar con 
un alarde de extraordinaria precisión, es únicamente dominada por un puñado de maestros relojeros. De este modo, todas 
las piezas del Calibre 1120 QPSQ/1 se han sometido a meticulosos procesos de vaciado, acabado y decoración. La atención 
técnica y estética recibida por la arquitectura del calibre y los acabados de las superficies, incluso los de aquellas que quedan 
ocultas a la vista, es fruto de una experiencia y un saber hacer en los que los detalles minúsculos componen la anatomía de la 
belleza que caracteriza a los relojes de la Casa. 

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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Las más altas cotas de excelencia manifestadas a través de los detalles 
más pequeños

El movimiento cuenta con acabados de alta relojería ejecutados íntegramente a mano en todos sus componentes, que 
han recibido un graneado rectilíneo aplicado a mano, para crear un aspecto de cepillado satinado, se han biselados para 
acentuar los efectos de la luz y están decorados con cepillados de forma circular, de rayos de sol o perlados, dependiendo 
de su ubicación en el corazón del movimiento. Los cuidados prestados a estos acabados se ven acentuados por la tonalidad 
antracita aportada por el tratamiento electrolítico con NAC (N-acetilceisteína) recibido por la platina, los puentes y la 
masa oscilante calada con forma de cruz de Malta, que cuenta un segmento en oro de 22 quilates. Con una frecuencia de 
funcionamiento de 19.800 alternancias por hora (2,75 Hz) y una reserva de marcha de 40 horas, el movimiento se puede 
admirar a través del fondo de zafiro de la caja de 41,5 milímetros de diámetro. En el lado de la esfera, los finos círculos 
del calendario, de color azul, y el anillo exterior en el mismo color, ofrecen un campo de visión despejado para admirar el 
movimiento, a la vez que garantizan una perfecta legibilidad. 

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 reloj, tres estilos

Gracias a su sencillo y práctico sistema de correas / brazaletes intercambiables, el reloj Overseas calendario perpetuo 
ultraplano esqueletizado puede adaptarse a cualquier situación. Se entrega con un brazalete de Oro rosa 5N de 18 quilates y 
se complementa con dos correas adicionales, de caucho y de piel de becerro, cada una con una hebilla de ardillón en oro rosa 
5N de 18 quilates. 

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 Overseas calendario perpetuo ultraplano esqueletizado está en perfecta sintonía con el tema "The Anatomy of 
Beauty®" que Vacheron Constantin ha dedicado al año 2022, y que destaca la extraordinaria atención prestada a los detalles, 
hasta en el más pequeño de los componentes. 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 jaula 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

Vacheron Constantin ofrece una nueva interpretación de su modelo Overseas calendario perpetuo ultraplano esqueletizado 
en Oro rosa 5N de 18 quilates con esfera azul. El reloj, premiado en el Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2020, está equipado 
con el movimiento de manufactura Calibre 1120 QPSQ/1 que tiene un grosor de sólo 4,05 milímetros. El movimiento 
esqueletizado y acabado a mano, uno de los favoritos de los coleccionistas, destaca por el tono gris del tratamiento 
NAC aplicado a la platina, los puentes y la masa oscilante. El carácter técnico del calendario perpetuo, que respeta las 
particularidades del calendario gregoriano sin necesidad de ajustes, se puede admirar desde ambos lados de la caja de apenas 
8,1 milímetros de grosor. Con su sistema de brazalete/correas intercambiables, este reloj es un reflejo de la gran tradición 
de los relojes ultraplanos de Vacheron Constantin, imbuidos, en este caso, del espíritu moderno y contemporáneo que 
caracteriza a la colección Overseas. 

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 calendario perpetuo ultraplano esqueletizado
Referencia 4300V/120R-B642

Calibre 1120 QPSQ/1
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 Masa oscilante calada inspirada por la forma de la cruz de Malta, con un segmento en oro de 22 quilates 
 Tratamiento NAC
 29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 2,75 Hz, (19.800 alternancias por hora)
 276 piezas
 36 rubíes
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 

Indicaciones  Horas y minutos
 Calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año bisiesto)
 Fases lunares 
 
Caja  Oro rosa 5N de 18 quilates
 41,5 mm de diámetro, 8,1 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 resaltados con 
 Super-LumiNova®

Brazalete  Brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates (con forma de media cruz de Malta, con eslabones pulidos y satinados), 
abrochado con un cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores y sistema de ajuste para 
una máxima comodidad. 

Correas adicionales Correa de piel de becerro azul con pespuntes blancos.
 Caucho azul

Hebillas Cada correa adicional se entrega con una hebilla de oro rosa 5N de 5 quilates 

Modelo disponible únicamente en 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/

