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• Un reloj, en edición de ejemplar único, que logra el equilibrio perfecto entre la excelencia relojera y el virtuosismo
estilístico.

• Un nuevo movimiento de manufactura, el Calibre 2757 de carga manual regulado por tourbillon, que impulsa dos de

las complicaciones relojeras más complejas: la repetición de minutos con regulador volante de sonería centrípeto y el
cronógrafo monopulsador con ratrapante.

• Perfecta legibilidad de la esfera con tres subesferas con indicador de horas y minutos excéntrico, contador cronográfico
de 30 minutos, segundos pequeños y agujas centrales del cronógrafo con ratrapante.

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - Animado por el nuevo movimiento de manufactura de carga manual, Calibre 2757, este
Cronógrafo Monopulsador con Ratrapante, Tourbillon y Repetición de Minutos Les Cabinotiers, lanzado en edición de ejemplar
único, se inscribe en la gran tradición de relojes con complicaciones de Vacheron Constantin. Fiel a su creativo e ingenioso
enfoque de la Alta Relojería, la Casa ha combinado la repetición de minutos y el cronógrafo monopulsador con ratrapante en
un mismo reloj regulado por tourbillon. Hasta la fecha, los infrecuentes ejemplos de esta exclusiva y compleja combinación
estaban casi siempre circunscritos al ámbito de los relojes de bolsillo, esencialmente modelos únicos fabricados a la carta. Sin
desmerecer, en absoluto, a su complejidad técnica, en este modelo se ha prestado una especialísima atención a la estética y
a la legibilidad de la esfera.
Combinar en un mismo reloj de complicación la repetición de minutos y el cronógrafo con ratrapante, accionados por un
movimiento con tourbillon, es el reto que han asumido los maestros relojeros de la Casa en esta edición de ejemplar único de
Les Cabinotiers.
La construcción de este movimiento, que ha requerido la integración de un mecanismo adicional de cronógrafo con ratrapante
en la base de un movimiento de repetición de minutos, supone toda una proeza técnica. La conjugación de ambas funciones
con un tourbillon, que raramente se ve en el mundo de los relojes de bolsillo, es virtualmente inédita en el mundo de los relojes
de pulsera, y representa una primicia para Vacheron Constantin en este segundo ámbito. Otro de los rasgos esenciales de este
reloj es el pulquérrimo diseño de su esfera y la legibilidad de sus funciones cronográficas. El tourbillon solo es visible a través
del fondo de la caja, mientras que las indicaciones excéntricas de hora y cronógrafo realzan la prestancia de las dos agujas
centrales del cronógrafo. El accionador deslizante ubicado en el lado izquierdo del reloj permite adivinar la presencia de un
repetidor de minutos. Esta sensibilidad estética, que encuentra expresión en la meticulosa atención al detalle y la decoración,
engendra una auténtica anatomía de la belleza, el tema elegido por la Casa para el año 2022.
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Dos siglos de saber hacer experto
Ya en 1819, Vacheron Constantin fabricó un reloj de bolsillo con segundero muerto independiente y repetidor de cuartos, que en
su momento fue uno de los primeros de su clase, y que se conserva en la colección privada de la Casa. El mecanismo de segundos
muertos, que hace que la segundera central avance a intervalos de un segundo, desempeñó un papel importante en la medición de
periodos de tiempo cortos. Al lograr que ese mecanismo fuese independiente, mediante un tren de engranajes adicional, los maestros
relojeros desarrollaron lo que se considera un antecesor del cronógrafo hacia finales del siglo XVIII. Con un dispositivo de ese tipo,
era posible detener el segundero sin que las indicaciones horarias se viesen afectadas. El cronógrafo con ratrapante -con dos agujas
coaxiales, la segunda de las cuales puede detenerse para calcular un tiempo intermedio (parcial) antes de volver a ponerse en marcha
para atrapar a la primera- se introdujo por primera vez con un sistema de una sola aguja en 1831, mientras que la configuración de
dos agujas siguió en 1838. Vacheron Constantin integró rápidamente estos avances en los cronógrafos de bolsillo de la época, como
atestigua un cronógrafo con ratrapante enviado en 1889 a Buenos Aires para un aficionado a las carreras de caballos.
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Nuevo movimiento de manufactura Calibre 2757 de carga manual
El Calibre 2757 de carga manual, desarrollado por los maestros relojeros de Vacheron Constantin, está compuesto por 698 piezas.
Un número tan elevado de piezas es indicativo del extraordinario nivel de complejidad relojera. Incluso en el mundo de las grandes
complicaciones, los calibres suelen tener un diseño más sencillo y suelen tener muchos menos componentes. No por enfrentarse a
un extenuante desafío técnico han dejado de lado los relojeros de Vacheron Constantin su inveterada devoción por la elegancia, y de
este modo han logrado organizar con maestría las complicaciones de este reloj en un movimiento de perfil extraordinariamente fino,
de apenas 10,4 milímetros de grosor y 33,3 milímetros de diámetro.
El Calibre 2757, que opera a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz) y está dotado de una reserva de marcha de
aproximadamente 60 horas, permite medir los intervalos breves de tiempo con una precisión de 1/5 de segundo en el minutero
graduado a tal fin. La inusual configuración de la esfera gris oscura ha sido diseñada para garantizar una visibilidad óptima del
cronógrafo con ratrapante. Las horas y los minutos se muestran en una subesfera excéntrica, que deja espacio para el contador de 30
minutos del cronógrafo, situado en un lugar destacado a las 2 horas. La disposición se complementa con un pequeño segundero a las 6
horas, que permite comprobar que el reloj está en funcionamiento, y que, gracias a su ubicación, deja un gran espacio a las dos agujas
centrales del cronógrafo.
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Un cronógrafo de altas prestaciones
La propia construcción del movimiento, especialmente en lo que respecta a sus funciones cronográficas, se basa en el imperativo del
rendimiento. En el mundo de la relojería, donde las grandes invenciones hunden sus raíces en el pasado, la innovación suele consistir
en optimizar el funcionamiento de un calibre. Esta forma de abordar la disciplina comienza con el desarrollo del movimiento y continúa
con el uso de nuevos materiales. Este mismo enfoque se refleja en el Calibre 2757, cuya platina adicional para el cronógrafo ratrapante
ha sido especialmente diseñada a fin de que garantizase la eficiencia gracias a la disposición en profundidad de sus componentes.
Esta optimización de los volúmenes, a pesar del estilizado perfil del calibre, también va acompañada de nuevos materiales. Algunas
de las ruedas del tren de rodaje han sido fabricadas en titanio, o electroformadas en níquel-fósforo con un perfil de dentado
especialmente especificado para Vacheron Constantin, con el objetivo de garantizar una mejor penetración del engranaje de modo
que se evite cualquier tirón del segundero. El silicio, un material ultraligero que no requiere lubricación, también se utiliza en una de
las palancas del mecanismo ratrapante y su aislante. Estas medidas para disminuir el peso y la fricción de los componentes reducen la
pérdida de amplitud de la energía aportada por el barrilete, manteniendo así una cómoda reserva de marcha, que puede llegar a las 50
horas con el cronógrafo activado.
Para las mediciones de intervalos de tiempo cortos, función que exige una extrema regularidad en aras de la precisión, los relojeros
de Vacheron Constantin han optado por una construcción con dos ruedas de pilares: la primera, dedicada al cronógrafo, y la segunda,
al mecanismo de la ratrapante. De este modo, el cronógrafo está controlado por un único pulsador situado a las 2 horas para las
funciones básicas (inicio/parada/reposición) y por el situado a las 4 horas para las mediciones con la aguja ratrapante (parada/
reposición). Al accionar este segundo pulsador, la segunda aguja de segundos del cronógrafo se detiene en un tiempo intermedio
mientras que la primera sigue funcionando. Al volver a accionar el pulsador, la segunda aguja de los segundos del cronógrafo avanza,
atrapando a la primera en su medición del tiempo. La naturaleza técnica de este reloj se ve acentuada por la presencia de dos escalas.
Una escala taquimétrica con base de 1000 metros, serigrafiada en blanco, que, utilizando como referencia al tiempo invertido en
recorrer un kilómetro, hace posible calcular la velocidad media en kilómetros/hora desde el primer minuto de control cronográfico; la
escala telemétrica, en rojo, se usa para calcular distancias de hasta 20 kilómetros, utilizando como referencia la velocidad del sonido
(340 metros por segundo).
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Un reloj musical
Las funciones cronográficas están complementadas con un repetidor de minutos, que se activa mediante el pulsador ubicado en el
lado izquierdo de la caja. La repetición de minutos, una complicación esencial para los relojes musicales, forma parte del léxico relojero
de Vacheron Constantin desde hace más de dos siglos, y es la responsable de que las horas, los cuartos y los minutos suenen a
petición. La primera mención conocida a un reloj de sonería Vacheron Constantin en los registros de producción se remonta a 1806,
con un reloj de bolsillo de oro con repetición de cuartos. Desde esa fecha, los relojes de sonería y repetición forman parte del acervo de
la Casa, acervo que no ha dejado de crecer a lo largo de las décadas.
El calibre 2757 es el heredero directo de esta tradición, y se beneficia de los avances técnicos perfeccionados internamente en la
Casa. Entre ellos cabe destacar un ingenioso regulador volante de sonería centrípeto. En un reloj de repetición de minutos, este
mecanismo regula la duración de la secuencia musical, a fin de que las notas puedan escucharse de manera clara y armoniosa. Este
sistema se distingue por sus dos contrapesos cuya forma ha sido especialmente diseñada y optimizada para que actúen como freno
inercial por fuerza centrípeta que, actuando sobre el eje giratorio del regulador, equilibra la energía liberada por el barrilete y regulada
por el tourbillon. Este original dispositivo es, además, absolutamente silencioso. Visible exclusivamente a través del fondo de la caja,
el tourbillon se distingue por una jaula cuya forma se inspira en el emblema de la cruz de Malta de la Casa. Sujetada por un puente
delicadamente biselado a mano, esta jaula reguladora realiza una rotación completa por minuto.
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Acabados excepcionales
Presentado en una caja de oro rosa 5N de 18 quilates, de 45 mm de diámetro, con fondo de exposición y con una correa de piel
de aligátor con cierre desplegable de oro, este reloj, además de ser una auténtica proeza técnica, hace gala de unos suntuosos
acabados que son el máximo exponente de la maestría relojera. Uno de los rasgos que distinguen a los relojes Vacheron Constantin
es que cada componente está exquisitamente decorado con acabados hechos a mano antes de ser ensamblado, incluso aunque
el componente esté destinado a permanecer oculto. Las superficies de los componentes, alternativamente biseladas, pulidas,
satinadas, esmeriladas, perladas o grabadas y graneadas, generan un juego de luces que pone de manifiesto toda la magia de los
calibres Vacheron Constantin y es un elemento esencial de la anatomía de la belleza intrínseca de la marca. Tanto es así que las tareas
de montaje, puesta en marcha y encajado de este movimiento cronógrafo monopulsador ratrapante y repetición de minutos Les
Cabinotiers representan únicamente un tercio del tiempo dedicado al reloj, frente a los dos tercios dedicados al acabado del calibre. El
contraste entre los puentes y la platina principal con el revestimiento negro característico de Vacheron Constantin y las piezas móviles
"metálicas" actúa como revelación de este arte cinético, que toma forma gracias a la meticulosa atención que se ha prestado hasta
al más ínfimo de los detalles. Por el lado de la esfera, los puentes esqueletizados, que muestran aristas biseladas a mano y lados con
acabado graneado rectilíneo, tienen acabados satinados de efecto circular en sus superficies horizontales. Las ruedas, con sus radios
biselados, están bruñidas y pulidas, una compleja operación que requiere herramientas especiales cuando se trata de ruedas hechas
de titanio.
En el lado del fondo del movimiento, el maestro relojero encargado de la pieza, que lleva a cabo todas las operaciones de montaje
y acabado, hasta el ajuste cronométrico y encajado del movimiento, a la manera de los cabinotiers del siglo XVIII, ha creado una
original decoración, en perfecta consonancia con esta destacable pieza. Los puentes patinados en negro exhiben una superficie
calada que ha sido esmerilada a mano hasta lograr un sutilísimo efecto graneado, que resalta las cavidades pulidas a espejo. Esta
magnífica ejecución, que acentúa los reflejos de la luz al incidir sobre las superficies mates y brillantes, se sublima en los componentes
"musicales" del movimiento. El regulador de sonería está excepcionalmente grabado con las iniciales J.M.C., en homenaje a JeanMarc Vacheron, y exhibe una barra cuyo delicado cuneo requiere 12 horas de meticuloso trabajo artesano. La jaula del tourbillon
está grabada con el emblema de la cruz de Malta de Vacheron Constantin. Este cronógrafo monopulsador con ratrapante, tourbillon
y repetición de minutos Les Cabinotiers, que se presenta en caja de oro rosa 5N de 18 quilates, con 45 milímetros de diámetro,
complementada con una correa de piel de aligátor de color negro, consigue una perfecta simbiosis entre el clasicismo imaginativo de
Vacheron Constantin, su magistral dominio de las complicaciones relojeras y el refinado virtuosismo con el que las presenta.
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The Anatomy of Beauty®
Este reloj en edición de pieza única cronógrafo monopulsador con ratrapante, tourbillon y repetición de minutos, es fruto de un
inquebrantable compromiso con los acabados impecables y la excelsa decoración de los componentes del movimiento, incluso de
aquellos que quedan ocultos a la vista, y ofrece una vívida ilustración del tema elegido por Vacheron Constantin para el año 2022:
"The Anatomy of Beauty ®" Esta búsqueda de la excelencia 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.
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Resumen
Con esta edición de un único ejemplar del cronógrafo monopulsador con segundera ratrapante, tourbillon y repetición de minutos
Les Cabinotiers, Vacheron Constantin alcanza la combinación perfecta entre la técnica relojera y la sofisticación estética. Este reloj
se caracteriza por la infrecuente combinación de la repetición de minutos y el cronógrafo ratrapante en un calibre regulado por un
tourbillon. A pesar de esta complejidad, que se refleja en la creación del nuevo Calibre 2757 de cuerda manual con cerca de 700
componentes, los diseñadores de la Casa han creado un movimiento de perfil muy contenido, con tan solo 10,4 milímetros de grosor.
Este movimiento responde a los criterios de rendimiento más exigentes en lo que respecta a prestaciones y fiabilidad, y ha exigido el
desarrollo de una nueva arquitectura para la platina adicional del cronógrafo y el uso de materiales como el silicio, más ligeros y con
menor coeficiente de fricción. El resultado es un alto nivel de precisión cronográfica que se mantiene a lo largo de las 50 horas de
reserva de marcha. El mecanismo de repetición de minutos ha recibido los mismos suntuosos cuidados, destacando en particular la
incorporación de un regulador de sonería centrípeto con el que se garantiza la musicalidad de las secuencias sonoras. La minuciosidad
en el tratamiento de los componentes es fruto de una concepción de la Alta Relojería en la que la exigencia de acabados artesanales
se traduce en unos magníficos contrastes entre los colores de los componentes y sus detalladas superficies. Este reloj Les Cabinotiers
-cuyo montaje y acabado se confía a un solo relojero y que se distingue por su esfera con contadores excéntricos que garantizan una
perfecta legibilidad- perpetúa la gran tradición relojera ginebrina que Vacheron Constantin tiene en alta estima. El reloj se presenta
con una caja de oro rosa de 45 mm de diámetro de 18K 5N provista de una correa de piel de alligator.
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Les Cabinotiers Cronógrafo monopulsador con ratrapante,
tourbillon y repetición de minutos

Un reloj musical

Referencia

9750C/000R-002C

Calibre

2757
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
33,30 mm de diámetro, 10,40 mm de grosor
Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)
698 piezas
59 rubíes
Punzón de Ginebra

Indicaciones

Minutos y horas descentradas
Cronógrafo
Cronógrafo con ratrapante
Segundero pequeño
Contador de 30 minutos
Repetición de minutos
Tourbillon

Caja

Oro rosa 5N de 18 quilates
45 mm de diámetro, 16,4 mm de fondo

Esfera

Esfera gris oscuro
Agujas de Hora, Minutos y Segundos: Oro rosa 5N de 18 quilates, pulido
Agujas de cronógrafo y ratrapante: aluminio de tono dorado, mate

Correa

Piel de Alligator mississippiensis negra, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

Hebilla

Cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta

Cofre

Cofre Les Cabinotiers

Calibre 2757

Acabados excepcionales
The Anatomy of Beauty

®

Resumen
Características técnicas

Modelo de ejemplar único
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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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

