
 
 
 

Patrimony modelo pequeño 

 

• Un perfil delgado y elegante 
• Un diámetro de 36 mm, para hombres y mujeres 
• Oro rosa y una correa de colores 
• Masa oscilante de oro de 22K adornado con la media cruz de Malta 

 
 
La llegada de la primavera es claramente visible en el nuevo Patrimony modelo pequeño. Su 
diámetro de 36 mm lo convierte en el tamaño ideal tanto para muñecas de hombres como de 
mujeres. Esta nueva interpretación, juega con el colorido al combinar su caja de oro rosa con 
una correa de piel morada brillante, mientras que aquellos con una preferencia por la 
elegancia discreta optarán por la versión de cocodrilo marrón oscuro. 

Este nuevo modelo, certificado con el prestigioso Sello de Ginebra posee un precioso diseño   
equilibrado, de líneas puras que enmarcan una esfera ligeramente abovedada plateada y 
opalina. Las esbeltas manecillas del bastón siguen la danza del tiempo, moviéndose por 
encima de los índices de oro rosa y minutería “perlada". El fondo, de cristal de zafiro 
transparente, permite admirar la intrincada mecánica del tiempo con preciosos acabados 
característicos de la Alta Relojería. El movimiento mecánico de cuerda automática calibre 
2450 Q6, completamente desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin, controla 
las funciones centrales de horas, minutos y segundos, así como la visualización de la fecha de 
apertura, al tiempo que garantiza una reserva de marcha de 40 horas. También cuenta con un 
dispositivo de detención de segundos que garantiza la precisión de su ajuste. La masa oscilante 
de oro de 22K adornada con el símbolo de la cruz de Malta otorga el toque perfecto para este 
atractivo nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
Patrimony modelo pequeño 

 
  
Referencias 4100U/000R-B180: brazalete de piel marrón 
 4100U/001R-B180: brazalete de piel morado brillante 
 Certificado con el Sello de Ginebra 
 
Calibre 2450 Q6 
 Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 26.2 mm (11’’’¼) diámetro, 3.6 mm grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserve de marcha  
 4 Hz (28,800 vibraciones/hora) 
 196 componentes 
 27 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos 
 Segundero central 
 Fecha 
  
Caja 18K 5N oro rosa 
 36 mm diámetro, 8.1 mm grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Hermético, probado a una presión de 3 bar (aprox. 30 

metros) 
 
Esfera Plateada opalina 
 Abombada con minutería exterior “perlada”  
 Índices aplicados de oro rosa de 18K 5N  
  
Correa Marrón oscura de piel de aligátor Mississippiensis, 

interior de piel. 
Morada de piel de aligator Mississippiensis, interior de 
piel. 

 
Cierre de oro rosa de 18K 5N 
 Media cruz de Malta pulida 
    
 



 
 
 

 


