Patrimony Calendario Perpetuo
El nuevo Patrimony calendario perpetuo, en oro rosa, será presentado en el SIHH
2017, con una nueva esfera de color pizarra. Este clásico de la Alta Relojería alberga
el legendario calibre 1120 QP, un movimiento mecánico automático ultra-fino que
muestra la elegancia y pureza de la colección Patrimony.
El calibre 1120 QP, desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin, se compone
de las funciones de horas, minutos, fase lunar a las 6h, así como calendario perpetuo con
indicación del día de la semana y fecha en dos contadores situados respectivamente a las
9h y a las 3h, y mes y año bisiesto en un contador de 48 meses a las 12h. Este calendario
perpetuo, que los entendidos consideran como uno de los más emblemáticos de la
actualidad, no requiere de ajuste alguno hasta el 1 de marzo de 2100. A diferencia de los
calendarios simples, que deben ajustarse manualmente todos los meses de menos de 31
días, el calendario perpetuo tiene en cuenta el ciclo de los años bisiestos, y los meses de
31, 30 y 28 días. Esta sofisticada función requiere de una miniaturización prodigiosa que
permite el ajuste mecánico necesario para reflejar las irregularidades del calendario; por
no hablar de los límites a los que se ha llegado para fabricar un calendario perpetuo ultraplano. El calibre 1120 QP de Vacheron Constantin tiene un grosor de solo 4,05 milímetros,
una frecuencia de batido de 2,75 hercios (19.800 alternancias por hora) y una reserva de
marcha de 40 horas. La masa oscilante con forma de cruz de Malta realza la estética de
la casa inherente al movimiento.
Novedad del SIHH 2017, el Patrimony calendario perpetuo será lanzado en oro rosa con
esfera opalina color pizarra. Esta nueva interpretación, a la vez que se mantiene fiel a las
características de elegancia y pureza de la colección, le infunde un mayor sentido de
modernidad y dinamismo. La ligeramente convexa zona exterior de la esfera es distinguida
con índices de oro rosa de 18k y con una minutería circular perlada. Las agujas de las
horas, de los minutos y del calendario son también de oro rosa de 18k. El toque final es
otorgado por la correa negra de aligátor con costuras y cierre desplegable de oro.
En el disco de las fases lunares que gira bajo la esfera, se muestra la bóveda celeste en
oro de 18 quilates, con un tratamiento galvánico azul. Cada estrella se ha trabajado
cuidadosamente en aras de una carta celeste exacta.
La caja de 41 milímetros de diámetro es hermética a una presión de hasta 3 bares
(aproximadamente 30 metros) y permite contemplar el calibre 1120 QP gracias a su fondo
transparente de cristal de zafiro.
#VCSIHH
http://sihh.vacheron-constantin.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony Calendario Perpetuo
Referencia

43175/000P-B190
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Calibre

1120 QP
Desarrollado y manufacturado por Vacheron
Constantin
Mecánico, automático
29,6 mm de diámetro, 4,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
276 piezas
36 rubíes

Indicaciones

Horas, minutos
Calendario perpetuo (día de la semana, fecha y contador
de 48 meses con indicación del año bisiesto)
Fase lunar

Caja

Oro rosa 18k 5N
41 mm de diámetro, 8,9 mm de grosor
Fondo transparente de cristal de zafiro
Estanquidad probada a una presión de 3 bares
(aproximadamente 30 metros de profundidad)

Esfera

Opalina color pizarra
Zona exterior convexa con minutería circular y perlada
Horas índices en oro rosa de 18 quilates 5N

Correa

Piel de Alligator mississippiensis azul oscura, interior de
piel de aligátor, cosida a mano, acabado artesanal.

Cierre

Cierre desplegable de oro rosa 18k 5N
Forma de media cruz de Malta pulida

Caja de presentación

Con rotor para relojes automáticos

Accesorio

Se entrega con un lápiz corrector

