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• Vacheron Constantin ha incorporado nuevos modelos a sus colecciones Traditionnelle y Patrimony, 
dirigidos a la mujer.

• El reloj Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano, equipado con el movimiento de manufactura 
Calibre 1120QP, se ofrece en dos versiones de 36,5 mm con piedras preciosas, en oro blanco y oro rosa, 
respectivamente. 

• El reloj Patrimony de carga automática, impulsado por el movimiento de manufactura  Calibre 2450 Q6/3, 
está disponible en cuatro referencias en oro blanco y rosa, con piedras preciosas engastadas en el bisel o 
en la esfera, que se ofrece en nuevos coloridos con efecto degradado. 

• Estas seis nuevas referencias están dotadas con correas intercambiables con un simple toque de pulsador. 

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - La atención que Vacheron Constantin ha prestado a los relojes de mujer 
a lo largo de más de dos siglos se manifiesta en la nueva interpretación representada por los modelos 
introducidos en Watches and Wonders 2022. En respuesta al creciente deseo de relojes mecánicos 
complejos, el reloj Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano presenta todo un alarde técnico de una 
forma eminentemente femenina; por su parte, el reloj Patrimony de carga automática hace gala de una 
silueta minimalista que irradia una elegancia atemporal que es epítome de una distintiva concepción del 
clasicismo relojero. 

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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Vacheron Constantin y la mujer: 
una historia tejida a lo largo del tiempo
Las mujeres mostraron su interés por la relojería desde sus inicios, atraídas por la posibilidad de aderezar sus galas con 
objetos, a veces insólitos, que por lo general estaban concebidos como auténticas joyas. No por ello se pasaron por alto los 
aspectos prácticos, como ponen de manifiesto los numerosos relojes de sonería, o con calendario, que se hicieron pensando 
en las mujeres como destinatarias. ¿No fueron, acaso, las mujeres, las auténticas precursoras del uso del reloj de pulsera?

Vacheron Constantin ha dejado su huella en cada era, desde los primeros relojes de bolsillo de señora, hechos al inicio del 
siglo XVIII, hasta las elegantes creaciones contemporáneas. Ya se trate de objetos funcionales o de ceremonia, de joyería o 
de relojes deportivos, las creaciones para mujer de Vacheron Constantin han ido reflejando a lo largo del tiempo la evolución 
de la sensibilidad artística, así como de las tendencias de la moda. Dan testimonio de una estética en perpetua renovación 
y una creatividad técnica dirigida a la mujer que, con primorosa atención a los detalles, dibujan una anatomía de belleza 
relojera que es exclusiva de la Casa. 

Los archivos de Vacheron Constantin permiten trazar los orígenes de los relojes femeninos encargados en los albores de 
la historia de la Casa, como un reloj de oro amarillo esculpido, con repetición de cuartos y segundero pequeño excéntrico, 
que se remonta a 1838. Las décadas posteriores fueron testigos de una sucesión de creaciones, en ocasiones con 
complicaciones relojeras y frecuentemente con metales y piedras preciosas en cajas saboneta, que acabaron llevando a 
la aparición de los primigenios relojes de pulsera, un accesorio femenino cuyo primer ejemplo en la colección Vacheron 
Constantin data de 1889. 

Con la llegada del siglo XX, las creaciones femeninas de la Casa constituyeron admirables representaciones del espíritu de 
los tiempos, inspiradas inicialmente por el Art Nouveau, y después por el Art Deco, con una clara predisposición hacia los 
relojes joya. La colaboración con Verger Frères, el agente francés de la Casa, que duró hasta 1938, también aportó su cuota 
de novedades dedicadas a la mujer, con piezas que exhibían camafeos inspirados en el arte asiático o la antigua Grecia. A 
partir de 1940, las mujeres empezaron a usar el reloj en la muñeca de manera casi exclusiva. Las líneas geométricas del 
periodo Art Deco dieron paso gradualmente a formas más voluptuosas. Diseñados como joyas que indicaban la hora, los 
relojes secreto, con tapas que ocultaban la esfera de la hora, disfrutaron de una gran popularidad durante aquella época, 
y Vacheron Constantin demostró una impresionante facundia estilística mediante diseños que reflejaban con viveza la era 
moderna. 

Siguiendo la estela de la década de 1970, Vacheron Constantin se atrevió a experimentar con relojes femeninos de formas 
nuevas y desinhibidas, antes de adoptar las líneas más deportivas de la gama Overseas, dedicada a la mujer contemporánea. 
Adicionalmente, se diseñaron las colecciones Traditionnelle y Patrimony como medio de trasladar la sofisticación técnica y 
el refinamiento estético al campo de la medición del tiempo destinados a la mujer. Esta forma de actuar se ha acentuado 
recientemente con el lanzamiento de los relojes Égérie; inspirados en la Alta Costura, son manifestación de pericia relojera 
y delicada interpretación de códigos femeninos confirmados ininterrumpidamente a lo largo de los siglos. Inspirándose en 
este legado, la Casa añade nuevos modelos a sus dos colecciones Traditionnelle y Patrimony. 1 Relojes de bolsillo de oro amarillo, 1838 

2 Reloj con escultura de dos diosas aladas, 1889
3 Reloj con esfera hexagonal, 1923
4 Reloj denominado “1972”, 1976
5 Reloj de oro amarillo de 18 quilates, 1946
6 Kallista, 1979

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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Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano
La Casa presenta un nuevo reloj femenino en su colección Traditionnelle, una línea imbuida por el grandioso 
acervo relojero ginebrino, que ha sido diseñada con la intención de que en ella tengan cabida todo tipo de relojes, 
sencillos o dotados con sofisticadas complicaciones. El Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano es un reloj 
que se ajusta al deseo femenino de disponer de relojes mecánicos con complicaciones. 

Este reloj, equipado con el movimiento de manufactura Calibre 1120 QP, aprovecha con elegancia las 
peculiaridades distintivas del calendario gregoriano. Indica los días de la semana y del mes, los meses y los 
años en un ciclo cuatrienal, e incluye una indicación de año bisiesto que no necesita ajuste hasta el año 2100. 
Estas indicaciones de calendario se complementan con una indicación de fase lunar a las seis. Otro de los rasgos 
distintivos de este movimiento es su carácter ultraplano: con un grosor de solo 4,05 mm, está alojado en una caja 
de 8,43 mm de grosor con un diámetro de 36,5 milímetros, lo que garantiza una perfecta armonía visual. 

El Calibre 1120 QP es el reflejo de la pericia y experiencia acumuladas por la Casa en el campo de los movimientos 
ultraplanos, gracias a las cuales ha marcado varios hitos desde 1950 con sus relojes ultraplanos. Con sus 276 
componentes en exhibición a través del fondo transparente de zafiro, también representa las más nobles 
tradiciones relojeras, manifestadas en sus exquisitos acabados: platina con acabado perlado por el lado de 
la esfera, platina y puente con acabado de Côtes de Genève en el reverso, biselado hecho a mano, cavidades 
circulares con acabado satinado y tren de marcha con engranajes pulidos. La masa oscilante está compuesta 
por segmento de oro de 22 quilates, adornado con motivos de Côtes de Genève y con un vaciado esqueleto con 
forma de cruz de Malta, que es el emblema de la Casa. 

Este reloj, cuyo refinamiento estético encuentra parangón en su sofisticación técnica, rinde homenaje a los códigos 
de identidad de Vacheron Constantin, en cuya virtud la búsqueda de la excelencia se manifiesta hasta en el más 
mínimo detalle, por imperceptible que sea. Disponible en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa 5N de 18 quilates, está 
inspirado en los modelos de Vacheron Constantin de la primera mitad del siglo pasado. Exhibe el marcado sentido de 
sobriedad que caracteriza a la colección, aderezado con unos cuantos rasgos especiales, como la carrura y asas con 
perfiles escalonados, el fondo acanalado y las agujas de tipo Dauphine que sobrevuelan la minutería de ferrocarril con 
índices horarios de tipo bâton. En perfecta congruencia con el espíritu metódico del momento, que mantiene que la 
función debe dictar la forma, el calendario perpetuo ha sido específicamente diseñado para que las indicaciones del 
calendario sean fáciles de leer, gracias al estilizado bisel que hace posible una mayor abertura para la esfera. 

La esfera está engalanada con madreperla en tonos azul cobalto, en el caso del modelo de oro blanco, y con 
madreperla de color blanco, en el caso del modelo de oro rosa. El disco de la fase lunar comparte tonalidad con 
la esfera, mientras que en la representación de la luna y las estrellas se emplea el mismo tono de oro que en la 
carrura, combinado con un acabado en opalina. En un toque final de elegancia, el bisel y la parte superior de las 
asas están delicadamente tachonados con 76 diamantes talla brillante, mientras que la corona está ornada con 
un diamante, también en talla brillante. 

Por primera vez en la colección, este reloj Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano está equipado con 
una correa intercambiable que puede montarse con un simple toque de pulsador, sin necesidad de ninguna 
herramienta. Cada modelo viene con una correa de piel de alligator -azul cobalto o beige rosado- que se ajusta 
mediante una hebilla de ardillón en oro blanco o rosa, con 17 diamantes en talla brillante engastados. 

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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Patrimony de carga automática
El reloj Patrimony de carga automática simboliza el arte minimalista expresado a través del refinamiento relojero. 
Inspirada en un Vacheron Constantin histórico de 1957 de clásico diseño redondo y ultraplano, con una elegancia 
atemporal, la colección Patrimony se distingue, desde su lanzamiento en 2004, por una estética relojera austera 
y refinada. En congruencia con el acrisolado espíritu característico de esta línea, se han revisado las proporciones 
de los nuevos modelos Patrimony. La curvatura de la caja de 36,5 milímetros de diámetro de oro blanco de 
18 quilates o de oro rosa 5N de 18 quilates se ha rediseñado, mientras que la corona se ha redondeado sutilmente. 

La esfera ligeramente convexa, sobre la que se desplazan las agujas feuille en su eterno movimiento circular, 
exhibe sutiles tonos de un profundo azul, en el caso de la versión en oro blanco, y de un resplandeciente rosa, en 
el caso de la versión en oro rosa. Estos colores aparecen en una composición con efecto degradado, de mayor 
claridad en el centro y que se oscurece progresivamente a medida que nos acercamos al perímetro, lo que dota 
de luminosidad y profundidad a la indicación de horas, minutos y segundos. La suntuosa atención recibida por 
cada detalle se refleja en el disco de fecha ubicado a las seis en la esfera, que comparte color con esta, y en el sutil 
contraste de las piedras preciosas engastadas en los modelos. Cada una de las dos versiones se caracteriza bien 
por un bisel con 72 diamantes en talla brillante engastados, que bañan de luz la minutería de acabado perlado, 
bien por una minutería compuesta por 48 diamantes en talla brillante insertados entre los indicadores horarios 
aplicados, hechos de oro. El engastado de la minutería, una operación compleja realizada sobre una superficie 
subyacente convexa, refleja la forma en que Vacheron Constantin aborda la elaboración de sus relojes, en la que 
cada detalle es esencial para la anatomía de la pieza. 

Estas cuatro nuevas referencias están impulsadas por el movimiento de manufactura Calibre 2450 Q6/3, que 
activa las indicaciones de horas y minutos, junto con los segundos centrales y un indicador de fecha visible a 
través de una abertura en la esfera. Con una frecuencia de funcionamiento de 28.800 alternancias por hora, 
excelente compromiso entre la precisión y la fiabilidad, dispone de una reserva de marcha de 40 horas. Este 
movimiento de carga automática, de 196 componentes, tiene un grosor de solo 3,6 milímetros. Sus acabados, en 
consonancia con los de la caja, cumplen los requisitos del Punzón de Ginebra, como platina con acabado perlado, 
puentes achaflanados a mano y decorados con Côtes de Genève, muelles y resortes de fleje, tren de marcha 
con cavidades pulidas y piñones bruñidos. El fondo transparente también permite observar la masa oscilante 
esqueleto en oro de 22 quilates, inspirada en la cruz de Malta.

Estos nuevos relojes Patrimony cuentan con correas intercambiables de piel de aligator en color azul noche 
o beige rosado con un acabado satinado iridiscente. Se pueden retirar y sustituir sencillamente mediante un
pulsador, sin necesidad de herramienta alguna. 

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®

Estos nuevos modelos Traditionnelle y Patrimony ilustran a la perfección el tema de la Casa para 2022, “Anatomy 
of Beauty”®, que es una celebración de la atención prestada a los detalles. 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 
salpicado de rayos. 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
Desde los primeros relojes de bolsillo de principios del siglo XVIII hasta los relojes de pulsera contemporáneos, 
Vacheron Constantin siempre ha sabido captar el espíritu de los tiempos y satisfacer las expectativas femeninas. 

Muy apreciado por los aficionados más expertos, el movimiento de manufactura Calibre 1120 QP da vida al 
nuevo reloj Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano diseñado para las muñecas femeninas. Este modelo de 
36,5 milímetros refleja la gran tradición de complicaciones de relojería de Vacheron Constantin, arquetípicamente 
interpretadas a través de versiones ultraplanas. Su caja en oro blanco de 18 quilates o en oro rosa 5N de 
18 quilates incorpora los códigos de identidad de la colección Traditionnelle y sus exquisitos acabados manuales. 
Su bisel con piedras preciosas engastadas y su esfera embellecida por el tenue brillo de la madreperla, han sido 
meticulosamente diseñadas para garantizar la óptima legibilidad de las indicaciones del calendario. 

Fiel a su sobria e inmarcesible elegancia, heredada de los modelos de la década de 1950, el nuevo reloj Patrimony 
de carga automática exhibe una anatomía femenina más esbelta agraciada con unas curvas rediseñadas y un 
dial levemente convexo, con tonalidades en degradado, profundas y luminosas. Este modelo de 36,5 milímetros 
de diámetro está disponible en oro blanco con esfera de color azul profundo o en oro rosa con esfera rosa 
resplandeciente, en combinación con un bisel con 72 diamantes engastados y minutería perlada, o con un bisel 
de oro y minutería con 48 diamantes engastados. La aparente sencillez del reloj Patrimony de carga automática 
nace de la meticulosa atención a los detalles, que se manifiesta en los acabados de su movimiento de carga 
automática de manufactura, el Calibre 2450 Q6/3, que impulsa los indicadores de hora, minuto, segundo y fecha. 

Estos nuevos modelos de las colecciones Traditionnelle y Patrimony disponen de correas intercambiables que 
pueden cambiarse pulsando un único botón, y sin necesidad de herramientas. 

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
Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano

Referencias 4305T/000G-B948
4305T/000R-B947

Calibre 1120 QP
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
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, minutos
Calendario perpetuo (día de la semana, fecha, indicador 
de 48 meses con indicación de año bisiesto)
Fases lunares

Caja Oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N de 18 quilates
36,5 mm de diámetro, 8,43 mm de grosor
Bisel y asas con 76 diamantes de talla brillante, engastados
Corona con 1 diamante de talla brillante, engastado
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera Madreperla de color azul cobalto / blanco
Marcadores horarios y agujas de oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N de 18 quilates

Correa De color azul cobalto (4305T/000G-B948) / Beige rosado  (4305T/000R-B947), 
elaboradas en piel de alligator mississippiensis con capa interna de piel de becerro, 
con punta pespunteada y escamas cuadradas.
Con sistema integrado auto intercambiable 

Hebilla Hebilla de ardillón de oro blanco de 18 quilates/oro rosa 5N de 18 quilates tachonada 
con 17 diamantes en talla brillante 

Engaste total  94 diamantes talla redonda con un peso aproximado de  1,20 quilates 
(quilates mínimos garantizados)

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
Patrimony de carga automática  

Referencias 4115U/000G-B908
4115U/000R-B907

Calibre 2450 G6/3
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
26,20 mm de diámetro, (11¼’’’), 3,60 mm de grosor

 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)

 196 piezas
27 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Indicaciones Hora, minutos segundos centrales
Fecha

Caja Oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N de 18 quilates 
Bisel con 72 diamantes de talla brillante, engastados
36,5 mm de diámetro, 8,45 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera Azul profundo / rosa resplandeciente con efecto degradado
Perímetro convexo con minutería circular perlada compuesta por 48 perlas 
pulidas de oro de 18 quilates. 
Marcadores horarios y agujas de oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N 
de 18 quilates

Correa De color azul  noche / beige rosado, en piel de Alligator Mississippiensis, 
con efecto satinado y  capa interna de piel de becerro, con punta pespunteada 
y escamas cuadradas
Con sistema integrado auto intercambiable 

Hebilla Hebilla de ardillón de oro blanco de 18 quilates/oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida

Engaste total  72 diamantes talla brillante con un peso aproximado de
0,74 quilates (quilates mínimos garantizados)

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
Patrimony de carga automática

Referencias

Calibre 

Indicaciones 

Caja 

Esfera 

Correa 

Hebilla 

4110U/000G-B906
4110U/000R-B905

2450 G6/3
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
26,20 mm de diámetro, (11¼’’’), 3,60 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha

4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 196 piezas

27 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Hora, minutos segundos centrales
Fecha

Oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N de 18 quilates 
Bisel con 72 diamantes de talla brillante, engastados
36,5 mm de diámetro, 8,45 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Azul profundo / rosa resplandeciente con efecto degradado 
Perímetro convexo con minutería circular perlada compuesta por 48 perlas pulidas 
de oro de 18 quilates.
Marcadores horarios y agujas de oro blanco de 18 quilates / oro rosa 5N de 18 quilates

 De color azul noche / beige rosado, en piel de Alligator Mississippiensis , 
con efecto satinado y  capa interna de piel de becerro, con punta pespunteada 
y escamas cuadradas
Con sistema integrado auto intercambiable

Hebilla de ardillón de oro blanco de 18 quilates/oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida

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/

