
 

Traditionnelle horas del mundo  
 

• Indicación simultánea de 37 husos horarios   
• Un mapamundi esmaltado en miniatura  
• Ajuste fácil de todas las funciones desde la corona 
• Serie limitada a diez relojes de platino  

 

La colección Traditionnelle, la máxima expresión de las tradiciones más exigentes de la alta 
relojería ginebrina, se amplía con una versión exclusiva del célebre modelo horas del 
mundo que Vacheron Constantin presentó en 2011. 
Este reloj de viaje, que indica simultáneamente 37 husos horarios en una esfera tripartita, 
está adornado con un mapamundi de oro esmaltado artesanalmente. Unos tonos azules 
sutilmente degradados representan el mar y los continentes que conforman esta miniatura 
de profusos detalles y relieves, fruto de un trabajo hecho con paciencia y detenimiento. El 
refinamiento artesanal y la maestría técnica se dan la mano en el nuevo Traditionnelle 
horas del mundo, que se distingue por su facilidad de uso, pues todas las funciones se 
activan desde la corona.  Este modelo distinguido con el Punzón de Ginebra se ha 
engalanado con platino para una serie limitada de diez relojes. 
 
Pericia en el arte del esmaltado 

Esta extraordinaria serie se suma a la colección Traditionnelle de Vacheron Constantin, que 
constituye la máxima expresión de las tradiciones de la alta relojería ginebrina, heredadas del siglo 
XVIII. La esfera de esmalte opaco y grisalla pone de manifiesto el saber hacer de la manufactura, 
expresado a través de las artes decorativas tradicionales, que se han perpetuado a lo largo de los 
siglos. Un mapamundi de oro esmaltado en miniatura realza la extraordinaria y sofisticada 
indicación de las horas del mundo en tres discos superpuestos. 

El mar, de un esmalte opaco azul oscuro, hace resaltar cada detalle de los continentes. Los relieves 
terrestres y litorales son tremendamente reales y lucen un sutil degradado en tonos azul y blanco, 
obtenido mediante la técnica de esmaltado grisalla. Esta delicada pintura, hecha de blanco de 
Limoges, un material muy raro, compuesto de polvo y aceites, se aplica ligeramente al esmalte 
oscuro y se realiza un meticuloso dibujo con agujas y pinceles. Es un material particularmente 
difícil de trabajar, y la determinación exacta del tiempo de cocción de cada capa requiere 
habilidad, experiencia y una precisión absoluta. El esmalte opaco también precisa una 
meticulosidad extraordinaria y no tolera ningún fallo, ya que la luz incide directamente en cualquier 
aspereza, en lugar de ser absorbida por la traslucidez del esmalte tradicional. La técnica empleada 
en el mapamundi se reproduce en el disco de 24 horas que lleva las horas índices de oro y los 
nombres de las 37 ciudades pintados sobre un esmalte opaco azul oscuro: en blanco las que 
representan husos horarios con una diferencia horaria de una hora y en azul cielo, cuando la 
diferencia horaria es de media hora o un cuarto de hora, con unas agujas de oro blanco de 18 
quilates que las recorren y el círculo de los minutos alrededor. Tras veinte horas de trabajo 
decorativo y diez cocciones, el lienzo cobra vida con una infinidad de detalles y juegos de luces 
fascinantes.  

  



 

Elegancia y comodidad  

 
Al igual que su magnífica esfera, el Traditionnelle horas del mundo se presenta en una preciosa 
caja de platino de 42,5 milímetros de diámetro, hermética hasta los 30 metros de profundidad, en 
cuyo interior late el calibre 2460 WT, desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin. 
Además de las horas, los minutos y los segundos centrales, el movimiento mecánico automático 
ofrece una serie de funciones originales: la indicación simultánea de 37 husos horarios, incluidos 
aquellos que difieren de la hora UTC en media hora o en un cuarto de hora, la indicación del día y 
la noche y un ajuste sencillo de estas indicaciones desde la corona. La precisión del ajuste se 
garantiza asimismo mediante un sistema de parada del segundero. El calibre 2460 WT de 225 
piezas, ajustado según el horario de invierno en el hemisferio norte, está provisto de una masa 
oscilante de oro de 22 quilates, un volante con una frecuencia de batido de 4 Hz (28.800 
alternancias por hora) y una reserva de marcha de 40 horas. 
 
Esta serie limitada, disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin, consta de 
diez relojes numerados, distinguidos con el Punzón de Ginebra y provistos de una elegante correa 
de piel de Alligator mississippiensis azul con escamas cuadradas grandes y triple cierre 
desplegable de platino. 
  



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Traditionnelle horas del mundo 
  
Referencia 86060/000P-9772   

Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 
Disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron 
Constantin 

 
Calibre 2460 WT 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 36,6 mm de diámetro, 7,55 mm de grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
 255 piezas 
 27 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos y segundos centrales 

Indicación de las horas del mundo (37 ciudades) 
Indicación del día y la noche 

 
Caja Platino 950 
 42,5 mm de diámetro, 11,62 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Hermeticidad probada a una presión de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidad) 
 
Esfera  Superposición de tres discos 

• Disco de oro esmaltado con el mapamundi y los nombres 
de las ciudades  

• Disco de 24 horas con indicación del día y la noche (de 
18:30h a 06:30h, indicaciones resaltadas con un fondo 
azul oscuro)  

• Círculo exterior con la minutería pintada 
 
Correa  Piel de Alligator mississippiensis azul oscura forrada de piel 

de aligátor, cosida a mano con acabado artesanal y grandes 
escamas cuadradas 

 
Cierre Cierre desplegable de platino 950 
  Forma de media cruz de Malta pulida 
 

Serie limitada y numerada de 10 relojes 
Inscripciones «Limited Edition» y «X/10» grabadas en la parte posterior del reloj 
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