Overseas
Seis nuevos modelos que combinan un estilo deportivo y elegante
•
•
•
•
•

Cuatro modelos de 37 mm de diámetro: dos con caja de acero inoxidable y dos con caja de
acero inoxidable y bisel de oro rosa.
Un cronógrafo con caja de acero inoxidable de 42,5 mm de diámetro y bisel de oro rosa
Un modelo de acero inoxidable y oro rosa con un diámetro de 41 mm
Brazaletes y correas intercambiables
Los calibres Manufactura tienen una masa oscilante de oro rosa adornada con el motivo de
la rosa de los vientos.

Algunos relojes se hacen para ser usados en ciertas ocasiones específicas, mientras que otros son
adecuados para cualquier circunstancia. El nuevo Overseas es de esta última variedad. Equipado con
una correa que es fácilmente intercambiable, sin necesidad de una herramienta, la colección ahora da
la bienvenida a seis referencias de acero o dos tonos, con un bisel de oro rosa. Sus movimientos de
Manufactura, visibles a través del fondo transparente de cristal de zafiro, demuestran que Alta
Relojería se adapta a todas y cada una de las situaciones. Los nuevos modelos son diseñados para
combinar elegancia con estilo deportivo, resultando ideales tanto para el traje de noche como para
viajar al otro lado del mundo.
Versiones en acero
Dos nuevas referencias de acero con atractivo casual chic se unen a la colección Overseas. Disponibles
con diámetro de 37 mm, están provistas de esferas de color azul o rosa-beige. El Calibre 5300 impulsa
las agujas de las horas y minutos centrales, así como del segundero pequeño a las 9 horas. Estos nuevos
modelos permiten disfrutar de una gran variedad de estilos gracias al juego que sus distintas
correas/brazaletes intercambiables proporcionan sin necesidad de herramientas. Y es que cada reloj
se entrega con una pulsera de acero inoxidable acompañada de dos correas adicionales en caucho y
piel de aligátor, respectivamente.
Versiones en acero inoxidable y oro rosa
La colección Overseas también da la bienvenida a cuatro nuevos modelos con una caja de acero
coronada por un bisel de oro rosa de 18K 5N.
El cronógrafo, con un diámetro de 42,5 mm está equipado con el calibre de la Manufactura 5200
mecánico automático, y con esfera translúcida lacada en todos plateados. Este modelo está equipado
con una rueda de pilares que coordina las funciones de inicio, parada y puesta a cero del cronógrafo,
así como un embrague de acoplamiento vertical que evita cualquier sacudida de la mano cuando se
inicia el cronógrafo. La firma inconfundible de los cronógrafos de Vacheron Constantin, la rueda de
pilares, se adorna con un tornillo con la forma del emblema de la marca, la emblemática Cruz de Malta.
Este movimiento está equipado con un doble barril que realza su par y su fiabilidad, al mismo tiempo
que asegura una reserva de marcha de más de 50 horas. La nueva versión del cronógrafo Overseas se
adaptará a la perfección a varios estilos gracias a las dos correas intercambiables (de aligátor y caucho
marrón) entregadas con este modelo.

El segundo modelo de dos tonos se centra en lo esencial, mostrando las horas, minutos, segundos y
fecha en una esfera lacada translúcida de tonos plateados. El Calibre 5100, fabricado en caja de acero
inoxidable y oro rosa de 41 mm de diámetro, está certificado con el prestigioso Sello de Ginebra, al
igual que los otros calibres de la colección Overseas. Con correa de cocodrilo o de caucho marrón
oscuro, esta elegante variación acompañará a su dueño por todos los rincones de la tierra.
El acero inoxidable y el oro rosa también adornan los dos modelos con caja de 37 milímetros. Una de
estas versiones viene con un bisel de oro rosa de 18K 5N iluminado por 84 diamantes de corte
diamante. Accionado por el calibre 5300, estos modelos Overseas se entregan con dos correas
marrones oscuras, una en piel de cocodrilo y otra en caucho. El resultado es una agradable mezcla de
encanto casual chic y refinamiento sofisticado.

CARATERISTICAS TÉCNICAS
Overseas cronógrafo
Referencia

5500V/000M-B074
Certificado con el Sello de Ginebra

Calibre

5200
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Rotor Overseas de oro de 22K
30,6 mm (13’’’¼) diámetro, 6.6 mm grosor
Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibraciones/hora)
263 componentes
54 rubíes

Indicaciones

Horas y minutos
Segundero pequeño a las 9 horas
Fecha
Cronógrafo con rueda de pilares (contadores de 30 minutos y
12 horas)

Caja

Acero inoxidable
Bisel de oro rosa de 18K 5N
42.5 mm diámetro, 13.7 mm grosor
Aro de hierro dulce que garantiza la protección contra la
influencia magnética
Corona atornillada y pulsadores con cierre de seguridad de
cuarto de vuelta
Fondo transparente con cristal de zafiro
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aprox. 150
metros de profundidad)

Esfera

lacada traslúcida en tono plateado, base satinada efecto rayos
de sol y reborde con acabado aterciopelado, contadores
acaracolados
Índices y agujas de las horas y los minutos de oro de 18
quilates, bañados en un material luminiscente blanco que los
realza
Correa de piel de Alligator Mississippiensis marrón, forrada de
nubuck negro con efecto microperforado, cosida a mano,
escamas cuadradas grandes
Se entrega con una segunda correa de caucho marrón.

Correas

Cierre

Triple cierre desplegable de acero con pulsadores y un sistema
intercambiable (objeto de una solicitud de patente en
tramitación) compatible con ambas correas.

CARATERISTICAS TÉCNICAS
Overseas
Referencia

4500V/000M-B127
Certificado con Sello de Ginebra

Calibre

5100
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Rotor Overseas de oro de 22K
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
Bisel de oro rosa de 18K 5N
41 mm diámetro, 11 mm grosor
Aro de hierro dulce que garantiza la protección contra la
influencia magnética
Corona atornillada y pulsadores con cierre de seguridad de
cuarto de vuelta
Fondo transparente con cristal de zafiro
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aprox. 150
metros de profundidad)

Esfera

lacada traslúcida en tono plateado, base satinada efecto rayos
de sol y reborde con acabado aterciopelado
Índices y agujas de las horas y los minutos de oro de 18
quilates, bañados en un material luminiscente blanco que los
realza

Correas

Correa de piel de Alligator Mississippiensis marrón, forrada de
nubuck negro con efecto microperforado, cosida a mano,
escamas cuadradas grandes
Se entrega con una segunda correa de caucho marrón.

Cierre

Triple cierre desplegable de acero con pulsadores y un sistema
intercambiable (objeto de una solicitud de patente en
tramitación) compatible con ambas correas.

CARATERISTICAS TÉCNICAS
Overseas pequeño modelo
Referencias

2300V/000M-B400
2305V/000M-B400 (engastado)
Certificado con el Sello de Ginebra.

Calibre

5300
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Rotor Overseas de oro de 22K
22,6 mm (13’’’¼) diámetro, 4 mm grosor
Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibraciones/hora)
128 componentes
31 rubíes

Indicaciones

Horas y minutos
Segundero pequeño a las 9 horas

Caja

Acero inoxidable
Bisel de oro rosa de 18K 5N
Bisel engastado con 84 diamantes talla brillante 2305V/100M-B400
37 mm diámetro, 10,8 mm grosor
Aro de hierro dulce que garantiza la protección contra la
influencia magnética
Corona atornillada
Fondo transparente con cristal de zafiro
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aprox. 150
metros de profundidad)

Esfera

traslúcida lacada en tono plateado, base satinada efecto rayos
de sol y minutería con acabado aterciopelado.
Índices y agujas de las horas y los minutos de oro de 18
quilates, bañados en un material luminiscente blanco que los
realza
Correa de piel de Alligator Mississippiensis marrón, forrada de
nubuck negro con efecto microperforado, cosida a mano,
escamas cuadradas grandes
Se entrega con una segunda correa de caucho marrón.

Correas

Cierre
Engastes

Triple cierre de acero desplegable con pulsadores y un sistema
intercambiable (objeto de una solicitud de patente en
tramitación) compatible con ambas correas.
84 diamantes talla brillante con un peso total de aprox. 1
quilate.

CARATERISTICAS TÉCNICAS
Overseas pequeño modelo
Referencias

2300V/100A-B078 – esfera rosada-beige
2300V/100A-B170 – esfera azulada
Certificado con el Sello de Ginebra.

Calibre

5300
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Rotor Overseas de oro de 22K
22,6 mm (9’’’¼) diámetro, 10,8 mm grosor
Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibraciones/hora)
128 componentes
31 rubíes

Indicaciones

Horas y minutos
Segundero pequeño a las 9 horas

Caja

Acero inoxidable
37 mm diámetro, 10,8 mm grosor
Aro de hierro dulce que garantiza la protección contra la
influencia magnética
Corona atornillada
Fondo transparente con cristal de zafiro
Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aprox. 150
metros de profundidad)

Esfera

traslúcida lacada en tono rosa-beige/azulada, base satinada
efecto rayos de sol y minutería con acabado aterciopelado
Índices y agujas de las horas y los minutos de oro de 18
quilates, bañados en un material luminiscente blanco que los
realza

Brazalete/Correas

Brazalete de acero de eslabones con forma de media Cruz de
Malta.
Se entrega con una segunda correa de piel de Alligator
Mississippiensis marrón, forrada de nubuck negro con efecto
microperforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes
Se entrega con una tercera correa de caucho de color
rosado/azul.

Cierre

Triple cierre de acero desplegable con pulsadores y un cómodo
sistema de ajuste. Se entrega con un segundo cierre
desplegable de acero con pulsadores y sistema intercambiable
(objeto de una solicitud de patente en tramitación) compatible
con ambas correas.

