Historiques American 1921 – 36.5 mm

• Nuevo modelo con diámetro de 36,5 mm que hará las delicias de las muñecas más

finas.
• Una caja de oro rosa de 18K 5N
• Emblemática visualización diagonal y corona descentrada
• Calibre mecánico de cuerda manual

El reloj de los dandies y de los urbanitas. El Historiques American 1921 simboliza la
audacia de una época y la sofisticación técnica de una creación de Vacheron
Constantin. Reinterpretado en un diámetro de 36,5 mm, este icónico modelo de los
años 20 adquiere un atractivo aún más elegante. Una caja en forma de cojín de oro
rosa de 18K 5N, una visualización diagonal, una corona descentrada entre las 1 y las 2:
el modelo Historiques American 1921 continúa mostrando sus credenciales vintage,
manteniéndose fiel a sus códigos estéticos originales. Clásico a la vez que
extravagante.
Durante casi 20 años, la colección Historiques ha dado nueva vida a los iconos del
patrimonio técnico y estético de Vacheron Constantin. Esta gama compuesta de relojes
legendarios revisitados con un toque contemporáneo se produce en cantidades
modestas, una discreta invitación a coleccionistas de piezas raras y conocedores de
relojes de época. De entre estos arquetipos creativos hubo una original creación muy
apreciada en el mercado americano durante los locos años 20: el modelo American
1921. Este reloj en forma de cojín destaca por visualizarse la hora de forma diagonal y
por su corona descentrada. Un modelo fabuloso ahora ofrecido por primera vez en un
tamaño más pequeño, de 36.5 mm.

Audacia y conveniencia
Leer la hora mientras mantiene las manos en el volante, o durante un discurso sin tener
que girar la muñeca. Esa fue la vocación histórica extremadamente práctica de este reloj
con lectura diagonal, creada por Vacheron Constantin en los años veinte para un cliente
americano con pasión por los coches. Esta visualización altamente distintiva se logró
mediante la rotación de 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj del
movimiento, desplazando naturalmente la corona entre la 1 y las 2 horas, y mostrándose
el pequeño segundero entre las 4 y las 5 horas. La audacia creativa de esta composición
es combinada con la elegancia de la esfera plateada finamente graneada, los números
arábigos y la minutería pintados en negro, las finas agujas de oro de 18K oxidado negro
y una aguja en forma de bastón para el mostrador de los segundos. Elegancia y
excentricidad en la muñeca.
Creatividad y exigencia
Leal al original, el reloj Historiques American 1921 – 36.5 mm posee igualmente una caja
en forma de cojín en oro rosa de 18K 5N. Equipado con un cristal de zafiro ligeramente
abombado, este modelo alberga el calibre manual Vacheron Constantin 4400 AS con
indicación de las horas, los minutos y segundos, y una cómoda reserva de marcha de 65
horas. El fondo transparente de la caja revela los acabados realizados a mano del
movimiento, sello de la Alta Relojería. La correa de piel de cocodrilo de color marrón
oscuro, cosida a mano con grandes escamas cuadradas, está dotada de una hebilla en
forma de media cruz de Malta, el emblema histórico de la Maison. Este reloj será
entregado con una segunda correa de piel de aligátor rojo brillante para un estilo
femenino.

DATOS TÉCNICOS
Historiques American 1921 – 36.5 mm
Referencia

1100S / 000R-B430
Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Calibre

4400 AS
Desarrollado y fabricado por Vacheron
Mecánico, manual
28,6 mm (12 ½ '' ') de diámetro
2,8 mm de espesor
Aproximadamente 65 horas de reserva de

Constantin

marcha

4 Hz (28.800 vibraciones / hora)
127 componentes
21 joyas

Indicaciones

Horas, minutos
Segundero pequeño

Caja

Oro rosa 18K 5N
36,5 mm de diámetro, 7,25 mm de espesor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Hermético a una presión de 3 bar (30 metros)

Esfera

Acabado graneado
Números arábigos y minutería pintada de negro
Cruz de Malta pulida aplicada en oro rosa 18K 5N

Correa

De piel de aligátor Mississippiensis de color
marrón cosida a mano, grandes escamas
cuadradas.
Se entrega con una segunda correa de piel de
aligátor Mississippiensis brillante.

Cierre

Hebilla de oro rosa 18k 5N con forma de media
cruz de Malta, pulida.

