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• Engaste nieve con 548 diamantes

• Fase lunar de precisión que no necesita corrección en 122 años

• Movimiento desarrollado y elaborado por 
Vacheron Constantin, Calibre 1410 AS mecánico, 

 de carga manual

• Correa intercambiable

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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Iluminado por el engaste nieve 

En el reloj de fase lunar Traditionnelle el indicador de fase lunar se muestra a través del prisma del virtuosismo 
en las técnicas de joyería. Completamente engastada con diamantes, esta versión de alta joyería del modelo 
previamente existente ha sido sutilmente rediseñada para asegurar unas formas de perfectas proporciones. 

La esfera está protagonizada por la técnica del engaste nieve, gracias a la 
cual 548 diamantes redondos con diez diámetros diferentes, que van de 

0,7 a 1,5 milímetros, han sido colocados aleatoriamente para conseguir un 
impresionante efecto, como si se fundieran en perfecta comunión con la luz. 

Además de la técnica de engastado, que exige al maestro engastador un supremo dominio de su oficio y del 
espacio disponible, la dificultad adicional consiste en salvar la fase lunar, seguir la curvatura de la indicación de 
la reserva de marcha e integrar los índices horarios de oro blanco. El indicador del segundero pequeño es una 
composición de 38 diamantes circunvalados por 24 gemas que mejoran su legibilidad. El engaste de garras se 
emplea en 225 diamantes redondos, que suponen un total de aproximadamente 4,8 quilates, que engalanan el 
bisel, la carrura, las asas y la corona. 

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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Luna astronómica

En su afán de realzar la profundidad estética de esta obra maestra de la joyería, los diseñadores optaron por 
acentuar la severidad del engaste con garras y la efervescencia del engaste nieve con dos pinceladas de color 
azul noche. Una inserción de nácar tintado hace las veces de indicador de reserva de marcha de 40 horas, 
mientras que las fases lunares, que destacan sobre un disco tachonado de estrellas del mismo tono de oro que la 
caja con acabado en opalina, asoman a través de una apertura entre las 8 y las 9 de la esfera. 

Impulsadas por el movimiento de manufactura Calibre 1410 AS, las fases lunares se basan en los ciclos lunares de 
29 días, 12 horas y 45 minutos, incorporados en el mecanismo en forma de rueda con 135 engranajes. 

Esta fase lunar de alta precisión, también conocida con la denominación de 
luna astronómica, se caracteriza por su imperceptible desviación de un día 

cada 122 años. 

Los acabados del movimiento de carga manual, perlado circular en la parte delantera de la platina y un motivo 
decorativo con Côtes de Genève que adorna los puentes por su reverso, completado con bordes achaflanados a 
mano y lados con graneado rectilíneo, se pueden admirar a través del fondo en cristal de zafiro del reloj. Hasta el 
último detalle es una manifestación de elegancia y refinamiento, como la correa de piel de aligátor de color azul 
noche y efecto satinado, intercambiable al toque de un botón, sin necesidad de herramienta, dotada con una 
hebilla de ardillón de oro blanco engastada con 21 diamantes redondos. 

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

Completamente engastado con diamantes, con un total aproximado de 4,8 quilates (quilates mínimos 
garantizados) el reloj Traditionnelle de fase lunar en oro blanco ha sido sutilmente rediseñado para 
asegurar una óptima elegancia y un perfil de armonioso equilibrio. La esfera se caracteriza por el airoso 
engastado nieve en el que se han empleado 548 diamantes. El engaste de piedras preciosas continúa 
con 225 diamantes redondos que engalanan el bisel, la carrura, las asas y la corona. Impulsado por el 
movimiento de manufactura Calibre 1410 AS, este reloj cuenta con una fase lunar de alta precisión que se 
muestra sobre un disco azul tachonado de estrellas, y que únicamente requiere corrección cada 122 años. 
Ese mismo tono azul noche se refleja en el inserto de nácar empleado para indicar la reserva de marcha 
y en la correa intercambiable, que puede montarse con un sencillo toque de botón, 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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle fase lunar 
Referencia 7006T/000G-B913
 
Calibre  1410 AS
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga manual
 26 mm (9’’’) de diámetro, 4,2 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 175 piezas
 22 rubíes
 Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra

Indicaciones Horas, minutos, segundero pequeño a las 6 h.
 Reserva de marcha
 Fase lunar de precisión 
  
Caja Caja de oro blanco  de 18 quilates, con engaste de 225 diamantes redondos
 37,5 mm de diámetro, 10,2 mm de grosor 
 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  Esfera de oro blanco de 18 quilates con engaste de 548 diamantes redondos
 Segmento de reserva marcha en nácar
 Marcadores horarios aplicados y agujas en oro blanco de 18 quilates 

Correa De piel de Alligator Mississippiensis de color azul noche, con capa interna de piel de becerro, con punta 
pespunteada, escamas cuadradas

 Con sistema integrado auto intercambiable
 
Hebilla  Hebilla de ardillón de oro blanco de 18 quilates con engaste de 21 diamantes redondos.

Engaste total de 
diamantes   Engaste total de diamantes 795 brillantes con un peso aproximado de 4,8 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/


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/

