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OVERSEAS SE VISTE DE NEGRO

•
•
•

Una nueva esfera de color
Un estilo potente y refinado
Dos versiones: automático y cronógrafo

Hace 20 años Vacheron Constantin creó el modelo Overseas orientado hacia el viaje y el escapismo,
todo un símbolo de placer relojero. En 2016, la Manufactura Ginebrina abrió nuevos horizontes a su
emblemático modelo a través de una colección con un revisitado diseño que perpetua su espíritu
inicial. Combinando potencia y distinción, con un temperamento deportivo y un refinamiento
irrechazable, esta generación de Overseas logró la combinación perfecta de rendimiento y estilo.
2018 ve la aparición de una versión de esfera negra bellamente enmarcada por el destello brillante
de la caja de acero.
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OVERSEAS SE VISTE DE NEGRO
Los elementos que componen el carácter de la colección Overseas y sus cualidades relojeras
se repiten en esta nueva interpretación: un distintivo bisel de 6 lados, un calibre automático de
Manufactura y unos brazaletes y correas intercambiables.
Adaptable a todas las situaciones y a cualquier estilo, el modelo de esfera negra Overseas viene
en dos versiones: un modelo simple de tres agujas con cuerda automática y un modelo cronógrafo.
Para este último, Vacheron Constantin se ha centrado en la legibilidad eligiendo un color plateado
para sus tres contadores adicionales. Este principio estético tipo 'panda' está inspirado en los relojes
de los años 60 dedicados al automovilismo. El contraste claro / oscuro garantiza una visibilidad
mejorada y acentúa las indicaciones proporcionadas por la función del cronógrafo.
La versión del cronógrafo es propulsada por el Calibre 5200 de cuerda automática, cuya masa
oscilante de 22K adornada con un grabado de la rosa de los vientos se puede admirar a través de un
fondo de caja transparente de cristal de zafiro. Este movimiento de doble barril está equipado con
una rueda de columna que acciona las funciones de inicio, parada y reinicio del cronógrafo y también
cuenta con un embrague vertical, un dispositivo técnico que evita cualquier posible tirón de la aguja
cuando se activa el cronógrafo.
El concepto de intercambiabilidad de brazaletes / correas lanzado y diseñado hace dos años para
garantizar que la colección Overseas esté en pleno contacto con su tiempo, se incluye en los nuevos
modelos de esfera negra. El reloj opta por la modularidad y un toque personalizado al ofrecer la
posibilidad de ser usado con un brazalete de metal compuesto por eslabones formando medias
cruces de Malta (una opción informal), o una correa de piel (como una variación elegante) o caucho
(para un toque deportivo), y todo sin necesidad de herramientas para efectuar los cambios.
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DATOS TÉCNICOS
OVERSEAS CHRONOGRAPH

RÉFÉRENCE

5500V/110A-B481
Certificado con el prestigioso Punzón de Ginebra

CALIBRE

5200
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Masa oscilante de oro de con motivo de la rosa de los vientos
30.6 mm (13¼’’’) diámetro, 6.6 mm grosor
Aproximadamente 52 horas de reserve de marcha
4 Hz (28,800 vibraciones/hora)
263 componentes
54 rubíes

INDICACIONES

Horas and minutos / Segundero pequeño a las 9 horas / Fecha / Cronógrafo de rueda
de pilares (contadores de 30-minutos y 12-horas)
		
CAJA
Acero Inoxidable / 42.5 mm diámetro, 13.7 mm grosor / Protección antimagnética
gracias a un anillo de hierro dulce / Corona atornillada y pulsadores con cierre de
seguridad / Fondo de cristal de zafiro transparente / Hermético a hasta 15 bar (aprox.
150 metros)
ESFERA

Negra lacada con acabado circular y contadores acaracolados. / Agujas de las horas y
los minutos de oro blanco de 18K resaltados con material blanco luminiscente.

BRAZALETE/
CORREAS

brazalete de acero, eslabones satinados y media cruz de Malta pulida. / Se entrega
con una segunda correa en piel de aligátor Mississippiensis aligator negra con interior
de nubuck micro-perforado, cosida a mano. Y una tercera correa negra de caucho.

CIERRES

Brazalete de acero con cierre desplegable de triple hoja con pulsadores de seguridad y
sistema de ajuste fácil. / Se entrega con un triple cierre desplegable con pulsadores de
seguridad con pulsadores y un patentado sistema intercambiable compatible con las
dos correas adicionales.
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DATOS TÉCNICOS
OVERSEAS AUTOMÁTICO

REFERENCIA

4500V/110A-B483
Certificado con el prestigioso Punzón de Ginebra

CALIBRE

5100
Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
Masa oscilante de oro de 22k con motivo de la rosa de los vientos
30.6 mm (13¼’’’) diámetro, 4.7 mm grosor
Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibraciones/hora)
172 componentes
37 rubíes

INDICACIONES

Horas and minutos / Central seconds / Date

CAJA

Acero Inoxidable / 41 mm diámetro, 11 mm grosor / Protección antimagnética gracias
a un anillo de hierro dulce / Corona atornillada y pulsadores con cierre de seguridad /
Fondo de cristal de zafiro transparente / Hermético a hasta 15 bar (aprox. 150 metros)

ESFERA

Negra lacada con acabado circular y contadores acaracolados / Agujas de las horas y
los minutos de oro blanco de 18K resaltados con material blanco luminiscente.

BRAZALETE/
CORREAS

brazalete de acero, eslabones satinados y media cruz de Malta pulida. / Se entrega
con una segunda correa en piel de aligátor Mississippiensis aligator negra con interior
de nobuk micro-perforado, cosida a mano. Y una tercera correa negra de caucho.

CIERRES

Brazalete de acero con cierre desplegable de triple hoja con pulsadores de seguridad y
sistema de ajuste fácil. / Se entrega con un triple cierre desplegable con pulsadores de
seguridad con pulsadores y un patentado sistema intercambiable compatible con las
dos correas adicionales.
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción
ininterrumpida desde hace más de 260 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y
estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.
Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético
único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.
Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus
colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Además, ofrece a su exigente
clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio "Les
Cabinotiers".

#vacheronconstantin
#VCoverseas

