
  
 
 

Quai de l’Ile 
 
 

• Caja de acero 
• Correas y esfera azul   
• Calibre 5100 Manufactura automático 
 
 
El último en llegar a la colección Quai de l’Ile, una expresión contemporánea de la tradición relojera, 
es un modelo de acero en el que el azul hace una notable entrada en la esfera, resaltada por 
indicaciones luminiscentes, así como en las correas de piel y caucho con las que se entrega. 
 
Quai de l’Ile, un lugar urbano repleto de historia 
El nombre de esta colección radica en el origen histórico de Vacheron Constantin. Situado en el corazón 
de la ciudad de Ginebra, este lugar rodeado por la derecha y por la izquierda por el rio Rhone – hogar 
de los famosos maestros relojeros del siglo XIX -  se ha transformado en un bullicioso centro urbano. 
 
Una estructurada caja de acero 
 
Robusto, ligero y confortable al mismo tiempo, la caja de acero de 41mm de diámetro es realzada por 
diversos acabados pulidos y cepillados. Combina tres formas icónicas del legado estético de Vacheron 
Constantin: un bisel redondeado, una caja con forma de cojín y unos flancos con forma de tonel. Este 
diseño de formas harmoniosamente combinadas es acentuado por el juego de luces y sombras de los 
acabados. Con el fin de garantizar el máximo confort, el doble nivel de las asas refuerza el dinamismo 
de la caja.  
 
Calibre Manufactura 
Este exterior de acero, alberga un movimiento con un mecanismo automático compuesto por 172 
componentes. El Calibre 5100, diseñado, desarrollado y decorado enteramente por Vacheron 
Constantin, controla las funciones de las horas, minutos, segundos centrales y fecha. Latiendo a un 
ratio de 28.800 vibraciones por hora y diseñado para un estilo de vida activo, este movimiento ofrece 
gran resistencia a los impactos así como una confortable reserva de marcha de más de 60 horas, gracias 
a un doble barrilete. Visible a través de un fondo con cristal de zafiro, es distinguido por su moderna 
decoración Quai de l’Ile con cinco decorativos fileteados. Las operaciones de acabado – biselado, 
pulido, granulado circular y Cotes de Genève- son llevadas a cabo respetando la auténtica tradición 
relojera de Ginebra. 
 
Una esfera multi-nivel 
La esfera azul está compuesta por una construcción multi-nivel y un acabado opalino multinivel que lo 
unifica. Compuesto por tres partes distintas, una esfera con innovadores efectos de profundidad que 
garantizan una notable legibilidad gracias a sus marcadores de hora y unos números arábigos 
realizados en un material blanco luminiscente. Otra característica distintiva es la sustitución de la 
abertura de la fecha tradicional por una indicación de fecha de dos niveles. Un disco de zafiro en el 
centro de la esfera muestra los días del mes. El disco de fecha del Calibre 5100 aparece debajo de este 
disco transparente y cuenta con un indicador que apunta hacia la fecha correcta. 
 
El nuevo modelo Quai de l’Ile de acero, resistente a 30 metros, es entregado con una correa de aligátor 
azul y con una correa de caucho, con cierre desplegable de seguridad. 
 



  
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
  Quai de l’Ile 
 
Referencia  4500S/000A-B364 – esfera azul 
  Certificado con el Punzón de Ginebra 
 
Calibre  5100/1 
 Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin  
  Mecánico, automático 
  30.6 mm (13’’’ ¼) diámetro, 4.7 mm grosor 
  Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha  
  4 Hz (28,800 vibraciones/hora)  
  172 componentes  
  37 rubíes 
 
Indicaciones Horas y minutos 
 Segundero central 
 Fecha 
  
Caja   Acero inoxidable 
  41 mm diámetro, 11.75 mm grosor 
 Fondo con cristal de zafiro  

Hermético hasta 3 bares (aprox. 30 metros) 
 

Esfera  Opalina azul 
 Disco de zafiro con indicación de fecha 
 Números arábicos e índices decorados con un material 

luminiscente blanco. 
 Agujas de horas, minutos de oro de 18K  y fecha  con un material 

luminiscente blanco. 
   

Correa   Aligátor azul Mississippiensis con revestimiento interior azul, 
cosida a mano. 

  Se entrega con una segunda correa de caucho azul. 
   
 
Cierre   Desplegable de acero, de seguridad. 

  Media Cruz de Malta pulida.  
 
 

 


