
 
 

 
SIHH 2018 

Vacheron Constantin presenta su nueva colección FIFTYSIX® 
 
 

• Un reloj masculino y elegante para todo tipo de ocasiones con un estilo 
contemporáneo de estilo retro  

• La versión moderna de la emblemática referencia 6073 de 1956, inspirada en la cruz 
de Malta 

• Un diseño y un posicionamiento que están a la altura de las expectativas actuales de 
los entendidos en alta relojería  

• Movimientos automáticos, sencillos o con complicaciones 
• Una flamante masa oscilante de oro rosa calada y adornada con el emblema de la 

cruz de Malta 
 

 

Una colección que desvela el secreto de la elegancia moderna y el refinamiento informal y 
representa un estilo cosmopolita y contemporáneo, impregnado de un sabor histórico: así 
es FIFTYSIX®, la colección que se da a conocer en el SIHH 2018.  
 
Vacheron Constantin, que se constituyó en 1755, hace ya 263 años, es la manufactura 
ginebrina más antigua que existe y ocupa un lugar especial en el corazón de los iniciados y 
los coleccionistas. Con la nueva colección FIFTYSIX®, comienza un nuevo capítulo de la 
historia de la casa. Esta original línea, inspirada en un reloj Vacheron Constantin histórico de 
1956, constituye un soplo de aire moderno, capaz de abrir las puertas de la alta relojería a 
todos los aficionados; de ahí que represente una nueva e importante etapa.  
 



 
 

 
 
Inspiración y creatividad  
 

FIFTYSIX®, un nombre y una fecha que evocan un modelo emblemático de 1956: la 
referencia 6073. Este reloj, cuyo diseño característico pone de manifiesto el derroche de 
creatividad de Vacheron Constantin de aquella época, se distingue por su forma, 
particularmente por la de sus asas, cada una de las cuales representa un brazo de la cruz de 
Malta: el emblema de la manufactura.  
 
La originalidad de la referencia 6073, al igual que la de todos los modelos Vacheron 
Constantin de los años 50, radica asimismo en el contraste entre el estilo clásico de la esfera 
y el diseño atrevido de la caja. El respeto por la tradición y el gusto por la innovación ya se 
dieron la mano en aquella creación. 
 
Además de ser la edad dorada de los relojes redondos, los años 50 representaron la época 
de esplendor del refinamiento estético y actualmente es un territorio aún por explorar. 
El hecho de que el 6073 constituya un hito en la historia de Vacheron Constantin se debe 
asimismo a que fue uno de los primeros relojes de la manufactura en llevar un movimiento 
automático. El calibre 1019/1 se distinguía por su precisión y su fiabilidad, en una época en 
la que la mayoría de los relojes estaban equipados con mecanismos de carga manual. 
Hay otra razón más por la que este modelo ocupa un lugar especial dentro del patrimonio de 
Vacheron Constantin: la hermeticidad de la caja del 6073 (diseñada con un fondo de varios 
lados). 
 
Una marcada personalidad 
 

La similitud entre el reloj 6073 de 1956 y el FIFTYSIX® de 2018 es evidente, tanto en lo que 
se refiere a la esencia como a la forma. El modelo contemporáneo ha heredado una serie de 
características de su antecesor de los años 50: 
 
Cruz de Malta 
El ejemplo más llamativo de este parentesco es, sin duda, la referencia estética a la cruz de 
Malta, que está inspirada en un componente que solía encontrarse en los movimientos 
mecánicos: una ruedecilla acoplada a la tapa del barrilete, que permitía aprovechar la parte 
más constante del muelle, regulando su tensión y su distensión en beneficio de la precisión 
del reloj. 
 
Los más de 260 años durante los que se ha trabajado e innovado sin cesar en aras de una 
calidad superior han hecho de este emblema un símbolo de excelencia en relojería; algo 
que se plasma en el diseño de los relojes FIFTYSIX®, cuyas cajas lucen unos asas inspirados 
en los brazos de la cruz de Malta. Su forma exclusiva resulta especialmente atractiva para 
los aficionados y los entendidos en relojería.  
 



 
 

 
Cristal tipo urna 
Otro detalle característico que tiende un puente entre el pasado y el presente es el cristal 
tipo urna que sobresale notablemente del bisel. A diferencia de los cristales minerales o de 
plexiglás antiguos, este es de zafiro, un material mucho más difícil de rayar, que conserva 
esa contemporaneidad retro que distingue a la colección.  
 
Movimientos automáticos 
Como es lógico, tanto en homenaje al movimiento de la referencia 6073 como en aras de la 
comodidad del usuario, toda la colección FIFTYSIX®, incluidos los modelos con 
complicaciones, está equipada con movimientos automáticos y un calibre nuevo para el 
modelo de tres agujas. El fondo transparente de la caja permite contemplar el acabado del 
movimiento (côtes de Geneve, perlado y acaracolado), así como la flamante masa oscilante 
que Vacheron Constantin ha diseñado para esta colección. El rotor de oro rosa de 22 
quilates, calado, pulido, satinado y adornado con la cruz de Malta, es el sello distintivo de 
todos los modelos FIFTYSIX®. 
 
Oro y acero 
Por primera vez en la historia de Vacheron Constantin, la manufactura ha decidido lanzar 
una colección clásica tanto en oro como en acero, habiéndose sometido este último al 
mismo rigor estético que el metal precioso. Prueba de ello son los índices y las agujas de oro 
blanco de los modelos FIFTYSIX® de acero. 
 
Esfera en sectores 
Uno de los rasgos distintivos de la colección es la esfera dividida en sectores. Mientras el 
círculo de las horas, salpicado de números arábigos y de horas índices tipo bastón 
alternados, denota la influencia de los años 50, la presencia en la esfera de dos tonos tenues 
por efecto del acabado realza su elegancia y su sofisticación. El juego de luces que se aprecia 
en la esfera le confiere profundidad y una marcada personalidad. 
 
En lo que constituye una reinterpretación de sus orígenes, la colección FIFTYSIX® adquiere 
un estilo propio al incorporar una corona integrada en la caja y se distingue así de su 
antecesor de 1956, más clásico en lo que respecta a este detalle en particular. 
 
 
La colección se traduce en tres relojes y distintas versiones de modelo de cada uno de 
ellos. 
 

La colección FIFTYSIX®, que se presenta en el SIHH 2018, consta de tres relojes de 40 
milímetros de diámetro, disponibles en varias versiones de acero o de oro: 
• Fecha 
• Fecha- día e indicador de reserva de marcha 
• Calendario completo con indicación de fase lunar de precisión  
 



 
 

 
FIFTYSIX® automático  
 

En el interior de la caja de 40 milímetros de diámetro de este modelo, disponible en acero o 
en oro rosa 5N de 18 quilates, late un movimiento mecánico automático nuevo, el calibre 
1326, dotado con 48 horas de reserva de marcha. 
Además de lucir una masa oscilante calada en forma de cruz de Malta de oro de 22 quilates, 
este reloj, que indica las horas, los minutos, los segundos en el centro y la fecha en una 
ventanilla, está equipado con un mecanismo de parada del segundero. 
El acabado del movimiento (côtes de Geneve, perlado y acaracolado) se puede contemplar a 
través del fondo de cristal de zafiro de la caja.  
Los números arábigos y los índices alternados animan la esfera monocromática con su doble 
efecto soleil opalino: gris en el modelo de acero y plateado en el de oro rosa. Las agujas de 
oro tipo bastón de las horas y los minutos, así como los índices, están bañados en un 
material luminiscente. 
Este modelo de la colección FIFTYSIX® lleva una correa de piel de aligátor, que, según el 
modelo, está provista de un cierre desplegable o de una hebilla de oro rosa en forma de cruz 
de Malta pulida. 
 
FIFTYSIX® fecha-día e indicador de reserva de marcha   
 

En el interior de la caja de 40 milímetros de diámetro del FIFTYSIX® fecha-día, disponible en 
acero o en oro rosa 5N de 18 quilates, late el calibre 2475 SC/2, un movimiento que lo dota 
de múltiples funciones. Además de estar equipado con un mecanismo de parada del 
segundero, indica el día de la semana a las 9h, la fecha a las 3h y la reserva de marcha a las 
6h. La masa oscilante calada de oro de 22 quilates, que se puede contemplar a través del 
fondo de cristal de zafiro de la caja, lleva un sistema de pivotamiento con cojinetes de bolas 
de cerámica, que no requiere lubricación y garantiza la durabilidad del movimiento. 
En armonía con el estilo característico de la colección, este modelo luce una esfera 
monocromática con doble efecto soleil opalino, que contrasta agradablemente con sus dos 
contadores acaracolados. Este modelo FIFTYSIX®, salpicado de números arábigos, horas 
índices y agujas de las horas y los minutos de oro, lleva una correa de piel de aligátor, 
provista, según el modelo, de un cierre desplegable de acero en forma de media cruz de 
Malta pulida o de una hebilla de oro.  
 
FIFTYSIX® calendario completo con indicación de fase lunar de precisión 
 

El FIFTYSIX® calendario completo es el modelo estrella de la colección. Tras la sobria 
elegancia de su esfera monocromática con efecto soleil opalino se oculta una de las 
complicaciones más valoradas por los coleccionistas y los entendidos en relojería. El calibre 
2460 QCL/1, con su masa oscilante de oro de 22 quilates, calada y adornada con el emblema 
de la cruz de Malta, ofrece las indicaciones del día de la semana, la fecha, el mes y la fase 
lunar. Su diseño y su suma precisión permiten que la fase lunar solo requiera un ajuste cada 
122 años, cuando la función de fase lunar estándar requiere un ajuste cada 3 años. 
La esfera distintiva de la colección luce dos ventanillas rectangulares a las 12h, en las que se 
indican, respectivamente, el mes y el día de la semana. Una aguja central de oro señala la 



 
 

 
fecha, y en el disco de las fases lunares, situado a las 6h, aparecen un cielo nocturno azul y 
unas lunas de oro de 18 quilates.  
Con su caja de 40 milímetros de diámetro en acero o en oro rosa 5N de 18 quilates, sus 
números arábigos, sus horas índices y su horario y su minutero de oro y su correa de piel de 
aligátor, provista, según el modelo, de un cierre desplegable de acero o de una hebilla de 
oro, el FIFTYSIX® calendario completo representa la combinación ideal del estilo elegante de 
Vacheron Constantin y la sofisticación de sus funciones mecánicas.  



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 FIFTYSIX® automático 
  
Referencia 4600E/000R-B441 
 
Calibre 1326 
 Calibre Manufactura 
 Mecánico, automático 
 26,2 mm de diámetro, 4,3 mm de altura 
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 142 componentes 
 25 rubíes 
 
 
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Fecha 
   
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diámetro, 9,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad) 
 
Esfera  Plateada, opalina en el centro, soleil en la parte exterior 
  Números arábigos de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Horas índices de oro rosa 5N de 18 quilates bañadas en un 

material luminiscente 
 
Correa Piel de Alligator mississippiensis color marrón, forrada de piel, con 

pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Hebilla Hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida 
 
 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® automático  
  
Referencia 4600E/000A-B442   
 
Calibre  1326 
 Calibre Manufactura  
 Mecánico, automático 
 26,2 mm de diámetro, 4,3 mm de altura 
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 142 componentes 
 25 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Fecha 
   
Caja Acero inoxidable 
 40 mm de diámetro, 9,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad) 
 
Esfera Gris, opalina en el centro, soleil en la parte exterior 
 Números arábigos de oro blanco de 18 quilates 
 Horas índices de oro blanco de 18 quilates bañadas en un material 

luminiscente 
 
Correa  Piel de Alligator mississippiensis color gris oscuro, forrada de piel, 

con pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Cierre Cierre desplegable de acero inoxidable 
 Forma de media cruz de Malta pulida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® fecha-día  
  
Referencia 4400E/000R-B436   
 Punzón de Ginebra 
 
Calibre 2475 SC/2 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin  
 Mecánico, automático 
 26,2 mm de diámetro, 5,7 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 264 componentes 
 27 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Día de la semana y fecha 
 Indicador de reserva de marcha  
 
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad) 
 
Esfera Plateada, opalina en el centro, soleil en la parte exterior, 

contadores acaracolados  
  Números arábigos de oro rosa 5N de 18 quilates 

 Horas índices de oro rosa 5N de 18 quilates bañadas en un 
material luminiscente 

 
Correa Piel de Alligator mississippiensis color marrón, forrada de piel, con 

pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Hebilla Hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 FIFTYSIX® fecha-día  
  
Referencia 4400E/000A-B437   
 Punzón de Ginebra 
 
Calibre 2475 SC/2 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 26,2 mm de diámetro, 5,7 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 264 componentes 
 27 rubíes 
 
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Día de la semana y fecha 
 Indicador de reserva de marcha  
 
Caja Acero inoxidable 
 40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad) 
 
Esfera Gris, opalina en el centro, soleil en la parte exterior, contadores 

acaracolados 
 Números arábigos de oro blanco de 18 quilates 
 Horas índices de oro blanco de 18 quilates bañadas en un material 

luminiscente 
   
Pulsera  Piel de Alligator mississippiensis color gris oscuro, forrada de piel, 

con pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Cierre Cierre desplegable de acero inoxidable  
 Forma de media cruz de Malta pulida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® calendario completo 
 
Referencia 4000E/000R-B438 
 Punzón de Ginebra 
 
Calibre 2460 QCL/1 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 29 mm de diámetro, 5,4 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 308 componentes 
 27 rubíes 
  
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Calendario completo (día de la semana, fecha, mes, fase lunar de 

precisión) 
 Edad de la luna 
 
Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad)  
 
Esfera Plateada, opalina en el centro, soleil en la parte exterior 
 Números arábigos de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Horas índices de oro rosa 5N de 18 quilates bañadas en un 

material luminiscente 
 Lunas de oro rosa 5N de 18 quilates 
  
Correa Piel de Alligator mississippiensis color marrón, forrada de piel, con 

pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Hebilla Hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida 

 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 FIFTYSIX® calendario completo 
 
Referencia 4000E/000A-B439 
 Punzón de Ginebra 
 
Calibre 2460 QCL/1 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 29 mm de diámetro, 5,4 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternancias/hora) 
 308 componentes 
 27 rubíes 
  
Indicaciones Horas, minutos, segundero central 
 Calendario completo (día de la semana, fecha, mes, fase lunar de 

precisión) 
 Edad de la luna 
 
Caja Acero inoxidable 
 40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 

30 metros de profundidad)  
  
Esfera Gris, opalina en el centro, soleil en la parte exterior 
 Números arábigos de oro blanco de 18 quilates 
 Horas índices de oro blanco de 18 quilates bañadas en un material 

luminiscente 
 Lunas de oro blanco de 18 quilates 
  
Correa  Piel de Alligator mississippiensis color gris oscuro, forrada de piel, 

con pespuntes tono sobre tono y escamas cuadradas 
 
Cierre Cierre desplegable de acero inoxidable  
 Forma de media cruz de Malta pulida 
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