
C R O N Ó G R A F O  O V E R S E A S 

2022 NUEVO MODELO 

• Una versión íntegramente elaborada en oro rosa 5N 750/1000 que 
combina la icónica esfera de la colección, lacada en azul, con un acabado 
satinado con efecto rayos de sol. 

• Movimiento de manufactura de carga automática: Calibre 5200 equipado 
con rueda de pilares adornada con un tornillo en forma de cruz de Malta y 
con un rotor elaborado en oro 916/1000. 

• Un reloj elegante y polivalente que se entrega con tres brazaletes/correas 
que se pueden intercambiar sin necesidad de herramientas. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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C R O N Ó G R A F O  O V E R S E A S 

Referencia  5500V/110R-B952

Calibre 5200 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 Rotor Overseas en oro de 22 quilates
 30,6 mm (13¼’’’) de diámetro, 6,6 mm de grosor
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 263 piezas
 54 rubíes
  Pieza certificada con el distintivo de Ginebra
Indicaciones  Horas y minutos
 Segundero pequeño a las 9 en punto
 Fecha
 Cronógrafo de rueda de pilares (contadores de 30 minutos y de 12 horas)
Caja  Oro rosa 5N de 18 quilates
 42,5 mm de diámetro, 13,7 mm de grosor
 Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 Con corona roscada y pulsadores bloqueados mediante rosca (un cuarto de vuelta)
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidad)
Esfera 
Translúcida Lacada en tonos azules, base satinada acabada con efecto rayos de sol, con friso con acabado aterciopelado 

y contadores con espiral concéntrica. 
 Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates resaltados con Super-

LumiNova® azul. 
Brazalete  En oro rosa 5N de 18 quilates (con eslabones en forma de media cruz de Malta, 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 de color gris claro.
 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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