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Overseas dual time 

Overseas ultra-plano calendario perpetuo  
 

• Overseas dual time: nuevo calibre 5110 DT de Vacheron Constantin 

• Overseas ultra-plano calendario perpetuo: caja y movimiento finos  

• Facilidad de ajuste y manipulación  

• Correas y pulsera intercambiables 

  

Llegan a Overseas, la colección consagrada a los viajeros, dos modelos nuevos, que son pura 
elegancia informal. El Overseas dual time indica la hora de dos husos horarios, y el Overseas 
ultraplano calendario perpetuo luce una caja de oro rosa 5N de 18 quilates asombrosamente 
fina, de solo 8,1 milímetros de grosor. Estas novedades de la colección Overseas se 
distinguen por su comodidad y su facilidad de uso, así como por el estilo versátil que les 
confieren sus correas y su pulsera intercambiables. 

Los viajes y la hora 

Overseas es una colección para viajeros, dotada de un diseño inconfundible, en el que la alta 
relojería se entrega a la funcionalidad. Un bisel hexagonal que evoca la cruz de Malta de 
Vacheron Constantin, una esfera con un lacado traslúcido y con agujas y horas índices de oro, 
facetadas y luminiscentes, unos movimientos de la manufactura en los que prima la facilidad 
de uso, una masa oscilante de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos, unas correas 
y una pulsera intercambiables sin necesidad de herramientas... Overseas representa un estilo 
de vida moderno y abierto al mundo. 

 



 

Overseas dual time: calibre 5110 DT 

El Overseas dual time es un reloj cómodo y elegante, disponible en acero inoxidable, con una 
esfera lacada azul o plateada, y en oro rosa 5N de 18 quilates, con una esfera plateada. Está 
equipado con un movimiento mecánico automático nuevo, el calibre 5100 DT de Vacheron 
Constantin, cuyas agujas coaxiales permiten la indicación simultánea de la hora de dos husos 
horarios. La aguja horaria indica la hora correspondiente a la ubicación actual del viajero, 
mientras que la aguja con punta de flecha triangular señala la hora del huso horario de 
referencia. Esta indicación horaria de 12 horas, que se puede ajustar desde la corona en ambas 
direcciones, va acompañada de la indicación del día y la noche, según la hora de referencia, y 
de la fecha, que se señala mediante una aguja y se sincroniza con la hora local. La frecuencia 
de este movimiento de 234 piezas es de 4 Hz, y su holgada reserva de marcha de 60 horas 
procede de un barrilete doble, alojado en una caja de acero de 41 milímetros de diámetro, 
estanca hasta los 150 metros de profundidad. El modelo de acero con pulsera de acero 
inoxidable de eslabones pulidos y satinados en forma de media cruz de Malta está provista de 
un sistema de fácil ajuste y se entrega con dos correas más, una de piel de Alligator y otra de 
caucho a juego con el tono de la esfera cuyo cierre desplegable también es intercambiable. El 
modelo de oro rosa 5N de 18 quilates se entrega con una correa de piel y otra de caucho, 
provistas de un cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates intercambiable.  

 

Overseas ultra-plano  calendario perpetuo: calibre 1120 QP/1 

El nuevo modelo Overseas ultra-plano  calendario perpetuo, con su caja de oro rosa 5N de 18 
quilates, ostenta una complejidad técnica que irradia sobriedad y distinción. Este reloj, uno de 
los más planos del mercado, está equipado con el emblemático calibre 1120 QP/1 de 
Vacheron Constantin, un movimiento mecánico automático ultra-plano  con función de 
calendario perpetuo e indicación de las fases lunares. El movimiento de 276 piezas y apenas 
4,05 milímetros de altura, que constituye una auténtica proeza de la miniaturización, tiene en 
cuenta las irregularidades del calendario sin necesidad de ningún ajuste hasta 2100. Con una 
frecuencia de batido de 2,5 Hz y una reserva de marcha de 40 horas. Está dotado de las 
funciones de las horas y los minutos, de calendario perpetuo (día de la semana, fecha, mes y 
año bisiesto en un contador de 48 meses) y de las fases lunares. La caja de oro rosa 5N de 18 
quilates, de 41,5 milímetros de diámetro y hermeticidad hasta los 50 metros de profundidad, 
enmarca una esfera con un lacado plateado traslúcido y salpicado de agujas y horas con 
índices de oro de 18 quilates y reflejos luminiscentes. El fondo de cristal de zafiro transparente 
permite contemplar una masa oscilante de 22 quilates, adornada con una rosa de los vientos. 
Las correas de piel de aligátor y de caucho de color azul oscuro, ambas intercambiables, con 
su cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates, también intercambiable, realzan la 
elegancia de este modelo con suma distinción.   

 

#VCSIHH 
#VacheronConstantin 



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Overseas dual time 
 
Referencia 7900V/110A-B334: esfera azul 
 7900V/110A-B333: esfera plateada 
 Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra 
 
Calibre 5110 DT 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 Masa oscilante Overseas de oro de 22 quilates 
 30,6 mm de diámetro, 6 mm de altura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 234 piezas 
 37 rubíes 
  
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Segundo huso horario 
 Indicación del día y la noche (a. m./p. m.) a las 9, 

sincronizada con la hora de referencia 
 Fecha a las 6, sincronizada con la hora local 
   
Caja Acero inoxidable 
 41 mm de diámetro, 12,8 mm de grosor 
 Suave canto de hierro que garantiza la protección contra 

la influencia magnética 
 Corona a rosca y pulsadores con seguro de tornillo de 

cuarto de vuelta 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidad) 
 
Esfera Lacado azul/plateado traslúcido, acabado satinado en 

abanico y realce con acabado aterciopelado 
Horas índices, aguja horaria y aguja minutera de oro 
blanco de 18 quilates, bañadas en un material 
luminiscente blanco 

  



 

Brazalete/correas Pulsera de acero, eslabones pulidos y satinados en forma 
de media cruz de Malta 

 Se entrega con dos correas adicionales: 
 Una correa de piel de Alligator mississippiensis 

azul/negra, con interior de nubuc negro, cosida a mano. Y 
una correa de caucho azul/negra. 

 
Cierres desplegable de triple hoja en acero inoxidable con 

pulsadores y un sistema de ajuste fácil para el brazalete. 
 Se entrega con un segundo cierre desplegable de triple 

hoja de acero inoxidable con pulsadores y un sistema 
intercambiable patentado, compatible con ambas correas 
adicionales. 

  



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Overseas dual time 
 
Referencia 7900V/000R-B336 
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 
 
Calibre 5110 DT 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 Masa oscilante Overseas de oro de 22 quilates 
 30,6 mm de diámetro, 6 mm de altura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
 234 piezas 
 37 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Segundo huso horario 
 Indicación del día y la noche (a. m./p. m.) a las 9, 

sincronizada con la hora de referencia 
 Fecha a las 6, sincronizada con la hora local 
  
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 41 mm de diámetro, 12,8 mm de grosor 
 Suave canto de hierro que garantiza la protección contra 

la influencia magnética 
 Corona a rosca y pulsadores con seguro de tornillo de 

cuarto de vuelta 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidad) 
 
Esfera Lacado plateado traslúcido, acabado satinado en abanico 

y realce con acabado aterciopelado 
 Horas índices, aguja horaria y aguja minutera de oro rosa 

5N de 18 quilates, bañadas en un material luminiscente 
blanco 

 
Correa de piel de Alligator mississippiensis marrón, forrada de 

nubuc negro, cosida a mano. Y se entrega con una 
segunda correa de caucho marrón. 

  



 

Cierre Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates 
con pulsadores y un sistema intercambiable patentado, 
compatible con ambas correas. 

 
 
 
  



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas ultra-plano  calendario perpetuo 
 
Referencia  4300V/000R-B064 
  Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra  
 
Calibre 1120 QP/1 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
   
 Masa oscilante Overseas de oro de 22 quilates 
 29,6 mm de diámetro, 4,05 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora) 
 276 piezas 
 36 rubíes 
  
Indicaciones Horas y minutos 
 Calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes y año 

bisiesto) 
 Fases lunares  
  
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor 
 Suave canto de hierro que garantiza la protección contra 

la influencia magnética 
 Corona a rosca 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 5 bares 

(aproximadamente 50 metros de profundidad) 
 
Esfera Lacado plateado traslúcido, acabado satinado en abanico 

y minutería con acabado aterciopelado 
Horas índices, aguja horaria y aguja minutera de oro rosa 
5N de 18 quilates, bañadas en un material luminiscente 
blanco 

Correa Azul de piel de Alligator mississippiensis con interior de 
nubuck, cosida a mano. Y se entrega con una segunda 
correa de caucho azul. 

 
Cierre Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates 

con pulsadores y un sistema intercambiable patentado, 
compatible con ambas correas 
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