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• Personalidad deportiva y refinamiento versátil: el cronógrafo Overseas muestra 
su nuevo rostro 

• Calibre 5200, movimiento de manufactura con cronógrafo de rueda de pilares, de 
carga automática mediante una masa oscilante de oro de 22 quilates adornada 
con una rosa de los vientos.

• Junto al reloj se entregan tres brazaletes / correas intercambiables sin necesidad 
de usar herramientas: acero, piel de becerro y caucho. 

"Para la Casa, los cronógrafos Overseas siempre han simbolizado 
la voluntad de revolución, controlada a la vez que sutilmente disruptiva, 

el deseo de explorar otros territorios relojeros y de experimentar con 
nuevos campos creativos".

El cronógrafo en la colección Overseas 

En 1999, con el lanzamiento de los primeros cronógrafos de la colección, Vacheron Constantin 
convirtió los relojes Overseas en el símbolo del placer relojero encaminado a los viajes y la 
evasión. En 2004, el diseño de estos cronógrafos evolucionó hasta transformarse en parte 
de un impulso exploratorio duradero en el tiempo. Finalmente, en 2016, la Manufactura abrió 
nuevos horizontes para estos relojes emblemáticos, con una colección que destaca por su 
aspecto renovado sin que por ello deje de perpetuar su espíritu inicial de extraordinaria elegancia 
deportiva. El cronógrafo Overseas, gracias su magistral combinación de personalidad y elegancia, 
ha dejado una huella indeleble en la historia de la Casa, con su característico bisel de seis lados, su 
movimiento automático de manufactura y su inconfundible estilo visual.

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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Nuevo modelo 

En consonancia con esta tradición, la colección incluye ahora un cronógrafo en una nueva versión 
"panda" en acero: esfera satinada en tonos plateados, con acabado de rayos de sol, contadores 
negros con espirales concéntricas, bisel interno con acabado aterciopelado negro, marcadores 
horarios elaborados en oro blanco de 18 quilates, al igual que las agujas de horas, minutos, 
segundos y contadores, iluminadas con Super-LumiNova®. 

El principio estético 'panda' se remonta a los relojes dedicados a los deportes de motor de 
los años sesenta. Además del dinamismo gráfico, el contraste claro-oscuro garantiza una 
mayor visibilidad y destaca las indicaciones proporcionadas por la función de cronógrafo. Esta 
configuración bicolor transmite un estilo distintivo y una poderosa personalidad, reforzada por 
sus tres brazaletes/correas intercambiables que hacen posible que el usuario cambie de estilo en 
unos segundos, sin necesidad de herramientas.

"Desde su creación hace más de 20 años, los cronógrafos Overseas siempre han sido sinónimo 
de exploración para la Casa", explica Christian Selmoni, director de Estilo y Patrimonio. "Estos 
versátiles relojes combinan el espíritu de Alta Relojería que caracteriza a Vacheron Constantin 
con la refinada elegancia deportiva evocada por la función de cronógrafo. En cierta manera, 
para la Casa, los cronógrafos Overseas siempre han simbolizado la voluntad de revolución, 
controlada a la vez que sutilmente disruptiva, el deseo de explorar otros territorios relojeros y de 
experimentar con nuevos campos creativos". 

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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El corazón mecánico del reloj, el calibre 5200, movimiento de manufactura de carga automática, 
cuenta con una masa oscilante de oro de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos, 
símbolo del viaje y la exploración, visible a través de un fondo de zafiro. El movimiento también 
está provisto de un doble barrilete y tiene una rueda de pilares con un tornillo en forma de cruz de 
Malta para controlar las funciones de arranque, parada y puesta a cero del cronógrafo. Además, 
este mecanismo fiable y preciso está dotado de un embrague vertical para evitar cualquier 
posible sacudida de las agujas al poner en marcha el cronógrafo. 

Este nuevo reloj refleja la elegancia versátil de la colección, gracias al sistema de pulsera 
intercambiable que ofrece al usuario la posibilidad de pasar, sin necesidad de herramientas, de 
un brazalete de acero con eslabones de media cruz maltesa a una correa de piel de becerro o de 
caucho negro.

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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Entrevista a Christian Selmoni

"La expresión relojera de un impulso explorador"

¿Qué espíritu transmite el nuevo cronógrafo Overseas "panda"?

Es sinónimo de exploración, ya que combina el espíritu innato de la Alta Relojería de Vacheron 
Constantin con la refinada elegancia deportiva evocada por su función de medición de tiempos 
breves. Es el símbolo de la legitimidad del concepto de elegancia deportiva en la Alta Relojería.

¿Cuáles son las raíces de este nuevo cronógrafo Overseas?

La colección Overseas nació en 1996 con modelos automáticos que algunos consideran 
herederos del famoso modelo 222 lanzado en 1977. Reconocible por su bisel festoneado en 
forma de Cruz de Malta de seis lados y por su brazalete integrado con eslabones de formas 
geométricas, el Overseas, desde su nacimiento, es el reloj deportivo elegante por antonomasia 
de Vacheron Constantin. Este nuevo cronógrafo es un digno descendiente de esa saga. 

El cronógrafo Overseas "panda" opta por la modularidad; ¿es esto una manifestación del deseo 
de estar en sintonía con los tiempos?

Para Vacheron Constantin, los relojes Overseas expresan el deseo de exploración de todos los 
territorios: son elegantes, dotados de una fuerte personalidad y adaptables a cualquier situación 
gracias al sistema de intercambiabilidad. Así, este nuevo modelo puede equiparse con un 
brazalete de acero para un conjunto informal, una correa de piel para un estilo más elegante o una 
versión de caucho negro para un uso más deportivo. 

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

La colección Overseas da la bienvenida a un nuevo cronógrafo en versión "panda", con esfera en 
contraste. Esta nueva estética aúna el carácter deportivo de la colección con su temperamento 
adaptable, gracias al sistema de cambio sin herramientas de los tres brazaletes/correas 
suministrados con el reloj. Además de su distinguido porte estético, las prestaciones técnicas del 
Calibre 5200 de manufactura, dotado de doble barrilete, se ven realzadas por una rueda de pilares 
que sirve para poner en marcha, detener y poner a cero la función de cronógrafo. 

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 
Cronógrafo Overseas 

Referencia 5500V/110A-B686

Calibre  5200
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 Rotor Overseas de 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
  Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Indicaciones  Horas y minutos
 Segundero pequeño a las 9 h
 Fecha
 Cronógrafo de rueda de pilares (contadores de 30 minutos y de 12 horas)
  
Caja Acero inoxidable
 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 Tono plateado, base con acabado satinado en rayos de sol, barniz translúcido 
 Friso de acabado aterciopelado negro con contadores de espiral concéntrica. 
 Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates resaltadas con 

Super-LumiNova®

Brazalete  Brazalete de acero, con eslabones pulidos y cepillados en forma de media cruz de Malta 

Correas adicionales Correa de piel de becerro negra con pespuntes grises.
 Caucho negro 

Cierres  Brazalete de acero inoxidable abrochado con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con 
pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad

 Entregado con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de 
intercambio patentado compatible con las dos correas adicionales

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 alrededor de 270 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 piezas antiguas dentro de la gama de Les Collectionneurs, así 

como 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/

