
 

Novedades previas al SIHH 2018  

Traditionnelle Calendario Completo Colección Excellence Platine  

• Fase lunar de precisión 

• Caja, esfera y cierre desplegable en platino 950  

• Edición limitada de 100 piezas individualmente numeradas  

 

La Collection Excellence Platine de Vacheron Constantin es el marco perfecto para destacar 
una de las inaccesibles estrellas de la relojería mecánica: el calendario completo. Dotado 
con un calibre de manufactura, este nuevo reloj Traditionnelle, de clásica elegancia, es una 
pieza elaborada con platino en la que el noble metal está presente hasta en las puntadas 
de la correa. Una serie limitada de 100 relojes, cada uno con su correspondiente número 
de serie. 

Desde 2006, a través de su Colección Excellence Platine, Vacheron Constantin ofrece a los 
coleccionistas unos relojes excepcionales, en una gama que abarca desde la máxima 
sencillez a la más compleja de las complicaciones, siempre en ediciones limitadas. La 
personalidad estética de esta prestigiosa gama deriva del platino 950 con el que se elaboran 
la caja, la esfera esmerilada distinguida con la casi imperceptible inscripción "Pt950" entre el 
marcador de las 4h y las 5h, el cierre desplegable e incluso el hilo de la correa, de piel de 
aligátor de color azul oscuro. En esta novedad previa al Salón SIHH 2018, la útil a la vez que 
refinada complicación relojera del calendario completo adopta la sobria elegancia, serena y 
discreta, de la gama Traditionnelle, acentuada por el metal precioso. 

 



 

Pureza y legibilidad 

Este nuevo reloj Traditionnelle de calendario completo incorpora todos los rasgos de su 
ilustre linaje. En esta pieza, la magnífica tradición relojera ginebrina encuentra una expresión 
contemporánea, transmitida a través de una paleta de complicaciones relojeras que se 
materializan en un diseño clásico. Con caja y asas perfiladas "Etagé", fondo acanalado, 
minutería de ferrocarril, agujas horaria y minutera de tipo Dauphine, así como índices 
horarios de tipo bastón: los códigos estéticos de la colección Traditionnelle están claramente 
presentes, complementados por el aura de exclusividad transmitida por la firma Excellence 
Platine. Realzada por las agujas de oro bi-facetadas y por los índices horarios, la impoluta 
esfera combina a la perfección con los numerales arábigos azules de los que se componen 
las indicaciones de fecha y otras funciones de calendario, mientras que los discos de platino 
de la fase lunar dan el toque distintivo final a la naturaleza exclusiva de este modelo. El 
equilibrio visual y la legibilidad de la esfera están acentuados por la inusual disposición de las 
ventanas para el día y el mes, colocadas alrededor del perímetro de la esfera, mientras que 
la fecha está indicada por una grácil aguja central.  

 

Singularidad y precisión 

Estanca hasta 30 metros de profundidad, la caja de 41 mm de diámetro del Traditionnelle 
Calendario Completo Colección Excellence Platine aloja los 308 componentes del Calibre 
2460 QCL, un movimiento mecánico de carga automática íntegramente desarrollado y 
fabricado por  
Vacheron Constantin. Dotado con un rotor de 22 quilates, late a una frecuencia de 4 Hz y 
garantiza una reserva de marcha de 40 horas para las horas, minutos y segundos centrales, 
calendario completo (día, fecha y mes) y fase lunar de precisión y edad de la luna. La 
indicación de fase lunar, de destacable precisión, requiere un único ajuste cada 122 años (en 
vez de cada tres años, como ocurre con la fase lunar convencional). Por último, este 
excepcional reloj, producido en una serie limitada de 100 ejemplares, está dotado con una 
correa de piel de color azul de aligátor Mississippiensis, cosida a mano con hilo de seda y 
platino 950, y se ajusta a la muñeca con un cierre desplegable pulido de platino 950 con 
forma de media cruz de Malta. 

  



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Traditionnelle calendario completo  
 Collection Excellence Platine 
  
Referencia 4010T/000P-B345 

Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 
 
Calibre 2460 QCL  

Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
Mecánico, carga automática  
29 mm (11’’’¼) de diámetro 
5,4 mm de grosor 
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
308 piezas 
27 rubíes 

 
Indicaciones Horas, minutos 
 Segundos centrales 
 Calendario completo (día de la semana, día del mes, mes) 
 Fase lunar de precisión 
 Edad de la luna 

 
Caja Platino 950 
 41 mm de diámetro, 10,72 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares 

(aproximadamente 30 m de profundidad) 
 
Esfera Platino 950 
 Esmerilado 
 Distintivo "Pt950" entre los índices de las 4h y las 5h 
 Índices aplicados en oro blanco de 18 quilates 

Disco de fase lunar de platino 

Correa Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con 
capa interna de piel de alligator, cosida a mano con seda y 
platino 950. 

 
Hebilla Cierre desplegable en platino 950 

Forma de media cruz de Malta pulida 

Serie limitada de 100 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie 
“Nº X/100" grabado en el fondo 
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