Traditionnelle cronógrafo
con calendario perpetuo
La distinción de una nueva combinación:
platino con esfera color salmón.

Traditionnelle cronógrafo con calendario perpetuo

La distinción de una nueva combinación: platino con esfera color salmón.
Sinopsis
Perfecta legibilidad
Devoción por los detalles
Un calibre prestigioso

• Una nueva identidad en la que la caja de platino se conjuga con la esfera de color salmón.
• Modelo de producción anual limitada, disponible en edición reservada en las boutiques Vacheron Constantin.

The Anatomy of Beauty

®

• Prestigioso movimiento de manufactura Calibre 1142 QP.

Resumen
Características técnicas

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - Vacheron Constantin presenta un reloj con una distinguida nueva identidad, que
conjuga la caja de platino con la esfera de color salmón. Esta combinación de inspiración clásica, con una producción
anual limitada, está disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin. Este modelo Traditionnelle
cronógrafo con calendario perpetuo, que exhibe una nueva esfera, está impulsado por el movimiento de manufactura
Calibre 1142 QP, uno de los más prestigiosos movimientos con cronógrafo, realzado por la complicación del calendario
perpetuo y elaborado según la más acendrada tradición de la Alta Relojería.
Desde 2006 Vacheron Constantin es reconocida por su Colección Excellence Platine, compuesta por modelos
específicos realizados en ediciones limitadas elaboradas con este metal noble. Animada por el mismo espíritu de
exclusividad, Vacheron Constantin ha creado un modelo con una nueva identidad, en la que la tonalidad salmón
de la esfera se conjuga con el platino de la caja. La inspiración para esta combinación se remonta a la edad de oro
de la relojería clásica, en la que las esferas coloreadas eran un símbolo de elegancia. Vacheron Constantin, en su
inquebrantable compromiso con la excelencia técnica y estética, no ha dejado de cultivar esa elegancia en sus
colecciones, en las que la devoción por el detalle eclosiona en una verdadera anatomía de la belleza que distingue a sus
relojes. Esta armoniosa combinación de colores platino y salmón es un elemento consustancial del acervo de la Casa,
perfectamente ejemplificado en algunos de sus modelos históricos. En adelante, se reservará para relojes producidos
en cantidades anuales limitadas y destinados a las boutiques Vacheron Constantin.
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Perfecta legibilidad
Para el lanzamiento de estos relojes, la Casa presenta el modelo Traditionnelle cronógrafo con calendario perpetuo,
verdadero símbolo de la experiencia técnica que acumula la Casa en el terreno de las grandes complicaciones. Como
sugiere su nombre, este reloj es epítome de los códigos relojeros tradicionales, que se manifiestan, en particular, en
las agujas de tipo Dauphine, la minutería de tipo ferrocarril y la caja escalonada con un distintivo estampado acanalado
en la trasera. La legibilidad de las funciones, una característica esencial de los relojes de Vacheron Constantin, ha sido
cuidadosamente orquestada entre el cronógrafo y el calendario perpetuo. Para indicar la hora se recurre a agujas y
marcadores horarios de oro blanco, mientras que para las funciones cronográficas y de fecha se recurre a agujas de
acero azulado. El contador cronográfico de 30 minutos y el contador de segundos pequeño están ubicados en una
disposición simétrica perfectamente equilibrada. Las fases lunares aparecen sobre un disco de platino ubicado a las
seis de la esfera, integrado en el indicador de fecha de tipo puntero. Las indicaciones de día, mes y ciclo de año bisiesto
se leen a través de aperturas en la parte superior de la esfera. La naturaleza técnica del modelo se acentúa con la escala
taquimétrica que ocupa la periferia y que sirve para calcular la velocidad media a lo largo de una distancia de 1000
metros, mediante la posición de la segundera del cronógrafo.
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Devoción por los detalles
En consonancia con la filosofía propia de la Casa, que, en su compromiso con la estética, exige que cada componente
del reloj sea objeto de un cuidadoso estudio que realce la belleza del conjunto, la esfera ha recibido una meticulosa
atención. Los pequeños contadores de segundos y de minutos cronográficos, de opalina de color salmón, se distinguen
por un anillo con acabado perlado, con una espiral concéntrica en su interior. El mismo motivo de espiral concéntrica
aparece en el acabado de la circunferencia que muestra los numerales de la fecha. El disco de platino, sobre el que se
muestra una luna alternativamente sonriente y melancólica, en función de la fase, también ha sido revisado siguiendo
el espíritu de los relojes de sobremesa del siglo XIX. Las lunas en relieve están pulidas y rodeadas de estrellas sobre un
fondo esmerilado. Un último detalle desempeña una función de especial relevancia a la hora de destacar la naturaleza
exclusiva de esta nueva interpretación: una versión en relieve y facetada de la emblemática Cruz de Malta de la Casa,
bajo el marcador horario de las 12. Elaborada en oro rosa 5N de 18 quilates, exhibe facetas en cada uno de los brazos,
que han sido esmerilados en un lado y pulidos en el otro, con lo que el símbolo de Vacheron Constantin recibe una nueva
expresión.
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Un calibre prestigioso
Para impulsar las funciones del reloj, la caja aloja el Calibre 1142 QP de carga manual. Este movimiento con cronógrafo,
complementado con un calendario perpetuo, es uno de los calibres históricos más preciados y valorados por los
coleccionistas. Se remonta a la década de 1940 y destaca por la sofisticada estética de su arquitectura, así como
por su fiabilidad y precisión, potenciadas por su sistema de rueda de pilares. Este movimiento que cuenta con 324
componentes en su versión de calendario perpetuo, ha sido adaptado a lo largo de las décadas, especialmente para
cumplir con los criterios del Sello de Ginebra, mientras que su frecuencia de funcionamiento ha sido modificada a 3 Hz
(21.600 vph) y su reserva de marcha asciende a 48 horas.
El acabado del movimiento, que se puede admirar a través del fondo de la caja de cristal de zafiro, es objeto de una
atención particular que ilustra perfectamente el tema de este año, con una platina perlada, un motivo Côtes de
Genève en los puentes, componentes biselados a mano y flancos con acabado graneado de efecto veteado recto.
Complementado con una correa de piel de aligator ajustada mediante un cierre desplegable, este reloj conjuga las
funciones cronográficas y de calendario perpetuo, dos de las más prestigiosas complicaciones horológicas, a la vez
que resulta perfectamente adecuado para un uso cotidiano, ofreciendo, en resumen, una combinación eminentemente
atractiva en el mundo de la cronometría.
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The Anatomy of Beauty®
Con un exquisito cuidado por los detalles, que llega hasta el más diminuto de los componentes, el elegante diseño
de este nuevo modelo Traditionnelle cronógrafo con calendario perpetuo guarda perfecta armonía con el tema
"The Anatomy of Beauty ®", que Vacheron Constantin ha dedicado al año 2022. 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.
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Resumen
Vacheron Constantin ofrece una nueva versión de su modelo Traditionnelle cronógrafo con calendario perpetuo,
equipado con su movimiento de manufactura Calibre 1142 QP, de carga manual, uno de los más prestigiosos
movimientos con cronógrafo, realzado con la complicación del calendario perpetuo. Exhibiendo una nueva identidad
exclusiva de inspiración clásica, en forma de esfera de color salmón y caja de platino, este modelo se producirá en
cantidades limitadas, y estará exclusivamente disponible en Boutiques Vacheron Constantin.
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Referencia

5000T/000P-B975

Resumen

Calibre

1142 QP
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
27,5 mm (12’’’) de diámetro, 7,37 mm de grosor
Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
3 Hz (21.600 alternancias/hora)
324 piezas
21 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Indicaciones

Horas, minutos, segundero pequeño a las 9 h.
Calendario perpetuo (día de la semana, fecha, mes, indicación de año bisiesto)
Fase lunar
Cronógrafo de rueda de pilares (contador de 30 minutos a las 3 h)

Caja

Platino 950
43 mm de diámetro, 12,94 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera

Opalina de color salmón
Disco lunar de platino 950
Marcadores horarios aplicados y agujas de hora y minutos en oro blanco de 18 quilates
Agujas del cronógrafo y de fecha de acero azulado
Escala taquimétrica pintada en negro

Correa

Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de alligator, cosida a mano, acabado
artesanal, escamas cuadradas grandes

Cierre

Cierre desplegable en platino 950
Forma de media cruz de Malta pulida

Accesorio

Se entrega con lápiz para ajustes

Devoción por los detalles

Características técnicas

Disponible únicamente en Boutiques Vacheron Constantin
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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

