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Sinopsis

• La colección Historiques de Vacheron Constantin aumenta su rico linaje con el 222, una reedición contemporánea del

Un lugar en el corazón de
los coleccionistas

• Un nuevo reloj de 37 milímetros de diámetro, hecho con oro amarillo 3N de 18 quilates.

La importancia de los detalles

• El movimiento de manufactura Calibre 2455/2 de carga automática está equipado con una masa oscilante específica en la

The Anatomy of Beauty

®

Resumen
Características técnicas

legendario "Jumbo" de 1977.

que se ha grabado el logotipo original del 222.

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - Vacheron Constantin reedita su legendario 222, lanzado en 1977 para señalar el 222º aniversario
de la Casa. El audaz diseño del reloj, obra de Jorg Hysek, marcó un punto de inflexión en la historia de la Casa, puesto que con este
modelo comenzó la notable incursión de Vacheron Constantin en el mundo de los relojes informalmente elegantes, con un toque
de deportividad. Entre las diversas referencias 222 existentes, la elegida para celebrar el retorno de la leyenda es la Referencia
44018 en oro amarillo 3N de 18 quilates, con un diámetro de 37 milímetros. En perfecta comunión con el espíritu de la colección
Historiques, este nuevo reloj realza el espléndido acervo estético y cultural de Vacheron Constantin con una reinterpretación
contemporánea.

Trascendiendo de su condición de icono, el reloj 222 es un
“maravilloso
homenaje al trabajo de nuestros diseñadores
e ingenieros, y una ilustración de su capacidad para
perpetuar el espíritu vanguardista de nuestra Casa.
– Louis Ferla, consejero delegado de Vacheron Constantin

”

Para los coleccionistas de relojes vintage, el 222 no es un número más. Hace referencia a un reloj legendario, verdadero símbolo
de una era que marca un antes y un después en la trayectoria histórica de Vacheron Constantin. Con el reloj 222, presentado
con motivo de su 222º aniversario hace 45 años, la Casa mostraba al mundo un reloj deportivo que aportaba al repertorio
estilístico un léxico prácticamente inédito hasta aquel momento. Durante las décadas anteriores, los modelos deportivos se
dirigían a personas activas, siendo paradigmático el caso de los relojes "profesionales" diseñados para ser utilizados por pilotos o
buceadores, por ejemplo, mientras que los relojes de lujo se adueñaban del segmento de los relojes "de vestir".
Fue en la década de 1970, un período marcado por la creciente competencia de los relojes de cuarzo, cuando aparecieron relojes
que combinan los universos relojeros de la deportividad y el lujo. Con el 222, Vacheron Constantin contribuyó a esta nueva forma
de enfocar la relojería mecánica que iba en consonancia con una era abierta a las nuevas ideas. Este modelo fue un claro punto
de ruptura en la evolución estilística de la Casa: los códigos de la relojería deportiva se integran en un reloj de líneas austeras y
ángulos marcados y, no obstante, elegante en todas las circunstancias.
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Un lugar en el corazón de los coleccionistas
En 1963, Vacheron Constantin presentó su primer modelo adaptado a las contingencias de la vida laboral: el Turnograph
Referencia 6782, que recibía su nombre del bisel rotatorio bidireccional que mostraba una escala graduada de 15 minutos. La
forma de las agujas tipo bastón y la geometría de sus marcadores horarios rectos no pasaron desapercibidas, aunque el modelo
tuvo una vida relativamente breve.
En 1975, la Casa hizo una nueva incursión en el campo de los relojes urbanos con el Chronomètre Royal referencia 42001. Con su
caja de forma tan particular, que se combinaba con un bisel octogonal redondeado, este reloj de acero con brazalete integrado,
que era el primer Vacheron Constantin de esas características, inauguró nuevas perspectivas de estilo. Dos años después, esa
nueva orientación se vio confirmada con el 222, diseñado por Jörg Hysek, cuyo estilo moderno se mantiene no obstante fiel a la
inherente elegancia y a la meticulosidad en los detalles propias de Vacheron Constantin.

Quería diseñar un reloj deportivo y elegante, que no
“solo
lograse el equilibrio adecuado entre estos dos

elementos, sino que los integrase en el universo clásico
y refinado de Vacheron Constantin.
– Jorg Hysek, diseñador

”

Además de ser un nuevo modelo con brazalete integrado, el reloj 222 lanzado en 1977 introdujo una arquitectura funcional
cimentada en una base plana que culminaba en un prominente bisel almenado. Su caja monocasco, que exigía que el movimiento
se encajase por delante, tenía una estanqueidad de 120 metros, gracias al bisel atornillado a rosca. El 222 hacía alarde de una
espectacular esbeltez, con un perfil de tan solo 7 milímetros, gracias al movimiento ultraplano que medía escasamente 3,05
milímetros de grosor, que hacía funcionar las indicaciones de horas, minutos y fecha. Las agujas tipo bastón y los marcadores
horarios rectos, similares a los del reloj Turnograph de 1963, de referencia 6782, reafirmaban su estética discreta y refinada, a
la vez que confirmaban la impresión de robustez transmitida por los grandes eslabones centrales hexagonales del brazalete
atornillado a la carrura. Presentado inicialmente en una versión de 37 milímetros apodada "Jumbo", el 222 fue interpretado
posteriormente en versiones de 34 milímetros y 24 milímetros de acero, oro amarillo o bicolor, pulido o con piedras preciosas
engastadas, adornadas en todos los casos con el emblema de la cruz de Malta de la Casa, situado en la esquina derecha de la caja
a las 5 horas. El 222, que se mantuvo en producción limitada hasta 1985, ocupa por derecho propio un lugar en la leyenda de los
primeros relojes informalmente elegantes, con un toque de deportividad, de la historia de la relojería.
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La importancia de los detalles
Vacheron Constantin ofrece una interpretación actualizada de este modelo legendario, en su versión Jumbo, con su reloj
Historiques 222 en oro amarillo 3N de 18 quilates. En consonancia con el espíritu de la colección Historiques, los relojes que
componen la colección no son réplicas idénticas del reloj original, sino reinterpretaciones contemporáneas dotadas de los más
recientes avances técnicos, a fin de optimizar su fiabilidad y la comodidad de uso en la muñeca.
Los códigos emblemáticos del 222 se han respetado escrupulosamente: Diámetro de 37 milímetros, bisel almenado, esfera
dorada, marcadores horarios rectos y agujas tipo bastón, brazalete integrado con eslabones centrales hexagonales, sin olvidar la
cruz de Malta de oro blanco pulido Pd150 y soldada en la base plana de la caja en la posición de las 5 en punto.

The 222 watch crystallises the spirit of the 1970s,
“
marked by an evolution of design towards something more

authentic, more personal or even more ‘disordered’, as well
as endowed with character and organic shapes.
– Christian Selmoni, Director de Estilo y Legado Cultural

”

El reloj Historiques 222 ha sido objeto de unas cuantas modificaciones sutiles:
- El movimiento Calibre 2455/2, que está dotado de una reserva de marcha de 40 horas, funciona a una frecuencia de 4 Hz
(28.800 alternancias/hora), frente a los 2,75 Hz del modelo original, ofrece una mayor precisión.
- La masa oscilante del Calibre 2455/2 se ha desarrollado específicamente para este modelo y lleva grabado el logotipo original
del 222, rodeado de un motivo almenado que recuerda al bisel.
- El fondo de la caja es calado para que pueda admirarse la belleza del movimiento.
- Los acabados -cepillado satinado vertical en la corona y brazalete; satinado circular en el bisel y pulido en los marcadores
horarios, con trenes de engranajes achaflanados a mano y puentes adornados con un motivo de Côtes de Genève, así
como con una platina con acabado circular perlado- ponen de manifiesto la atención prestada a todos y cada uno de los
componentes que caracteriza el mundo de la Alta Relojería.
- En la esfera destaca la inscripción "AUTOMATIC" con tipografía vintage.
- La ventana de fecha se ha apartado destacablemente de la periferia del reloj para mejorar la legibilidad, dado que el
movimiento tiene un diámetro ligeramente inferior al de su predecesor.
- El tratamiento de Super-LumiNova® que se ha aplicado a las agujas y los índices horarios (en color blanco roto de día, y verde
lima por la noche) también mejora ostensiblemente la legibilidad.
- El brazalete monta un cierre desplegable triple, en lugar del habitual cierre doble.
- Las articulaciones del brazalete se han revisado para ocultar los pasadores visibles y mejorar la comodidad de uso en la
muñeca.
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The Anatomy of Beauty®
1

Todas las características del legendario 222 han sido respetadas en esta reedición contemporánea. La meticulosa atención
prodigada a los detalles sirve de ilustración al tema "The Anatomy of Beauty ®" elegido por Vacheron Constantin para el año en
curso. Esta atención extraordinariamente pormenorizada 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.

2+3

4
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1 Cronómetro Royal, Ref. 42001 – 1975
2+3 222, Ref. 44018 – 1977
4 Réf. 6782 con bisel giratorio bidireccional – 1963
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Resumen
Vacheron Constantin presenta una reedición contemporánea del reloj 222 Jumbo de 37 milímetros de diámetro, en oro amarillo:
un icono de la década de 1970. El 222 fue un emblemático reloj deportivo y elegante lanzado en 1977 que fue un punto de inflexión
en las creaciones clásicas de Vacheron Constantin. Con su caja monocasco de base plana con forma de cojín, culminada en un
bisel almenado, en este reloj con brazalete integrado se combinan el espíritu deportivo, robusto y funcional, con la elegancia
derivada de sus líneas de acendrada pureza y sus curvas de sutil delicadeza. Las contadas modificaciones introducidas en aras
de la comodidad y de una mayor fiabilidad en esta reedición en la colección Historiques no hacen sino realzar su fidelidad al
prístino modelo original. La caja engalanada con el emblema de la cruz de Malta en la posición de las cinco en punto cuenta con
un fondo transparente que permite admirar el movimiento de manufactura de nueva generación Calibre 2455/2 que exhibe una
masa oscilante rediseñada para este modelo. Operando a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, ofrece una precisión
óptima con unos acabados tan meticulosos como los del modelo original. Los códigos emblemáticos del modelo 222 inicial se han
respetado: una esfera de tonalidad dorada, con marcadores horarios rectos y agujas de tipo bastón cuya luminiscencia adopta una
tonalidad verdosa por la noche, en un guiño al tritio usado en el 222 original. La articulación del brazalete se ha rediseñado para
garantizar una mayor ergonomía en el uso.
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Referencia

4200H/222J-B935

The Anatomy of Beauty

Calibre

2455
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática, con masa oscilante específica en oro amarillo 3N de 18 quilates.
26,2 mm (12½’’’) de diámetro, 3,6 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz, (28.800 alternancias por hora)
194 piezas
27 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Indicaciones

Horas, minutos
Fecha

Caja

Oro amarillo 3N de 18 quilates
37 mm de diámetro, 7,95 mm de grosor
Cruz de Malta en oro blanco Pd150 ubicada en la posición de las 5 en punto
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

Esfera

Tonos dorados
Cruz de malta de oro pulido ubicada sobre la esfera
Marcadores horarios y agujas de oro amarillo tratadas con Super LumiNova® (de color blanco roto a la luz del
día, y verde lima en la oscuridad de la noche)

Brazalete

Oro amarillo 3N de 18 quilates, con acabado satinado vertical

Cierre

Triple cierre desplegable de oro rosa 3N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida

®
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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

