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FIFTYSIX® TOURBILLON

• Primera gran complicación de la colección Fiftysix®

• Movimiento ultra-plano de cuerda automática
• Carro de tourbillon con forma de cruz Malta, acabado a mano
• Masa oscilante periférica que permite una construcción aún más plana y 

proporciona una vista completa del movimiento

En enero de 2018, Vacheron Constantin reveló su colección Fiftysix® con tres nuevos modelos 
(Automático, Fecha-Día  y Calendario Completo), representando las primeras notas de una 

nueva partitura musical. El ritmo se está ahora acelerando con un nuevo modelo Fiftysix® 
Tourbillon. Esta presentación será también la ocasión para anunciar la exclusiva asociación 
con Abbey Road Studios, un lugar legendario en la historia de la música, donde el cantautor 
inglés Benjamin Clementine, una de las caras de la nueva campaña publicitaria de la Casa, dará un 
concierto privado para celebrar la ocasión. 

BREVE
La colección Fiftysix® presentada este año da la bienvenida a un nuevo modelo Tourbillon. Este 
lanzamiento está acompañado por el anuncio oficial de la asociación con Abbey Road Studios, 
donde el cantautor inglés Benjamin Clementine, uno de los protagonistas de la nueva campaña 
publicitaria de la Casa, ofrecerá un concierto privado para celebrar la ocasión.
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CRESCENDO APPASSIONATO – FIFTYSIX® TOURBILLON

Maravillosamente esbelto, con menos de 6 mm de grosor y equipado con un rotor periférico de 
oro de 22 quilates, el calibre de este modelo se puede observar a través de un fondo transparente 
que revela toda la belleza del mecanismo con su refinada ornamentación. Tan solo el acabado del 
tourbillon requiere de más de una docena de horas de achaflanado y otras operaciones de acabado 
artesanales. Como un metrónomo, la frecuencia de 2,5 Hz elegida para este movimiento brinda 
la oportunidad de seguir su ritmo constante, enmarcado por una caja de 41 mm de diámetro. En 
la esfera opalina con acabado rayos de sol de dos tonos, la decoración juega igualmente una nota 
excepcional.

La composición más prestigiosa de la colección hasta la fecha, el Fiftysix® Tourbillon estará 
disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin a partir de abril de 2019
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EL NUEVO TEMPO DE LA COLECCIÓN FIFTYSIX®

El diseño de Fiftysix® es un tributo directo a un reloj creado en 1956, la referencia 6073. El diseño 
distintivo de este modelo icónico recupera la creatividad de la Casa durante la década de 1950, un 
período que representa la edad de oro del refinamiento relojero, así como el apogeo de la creatividad 
musical. Redonda, plana y naturalmente elegante, la referencia 6073 se distingue por sus cuatro 
asas, que representan un brazo de la cruz de Malta.

Con su esfera clásica, caja atrevida y características técnicas vanguardistas (era uno de los primeros 
relojes de la Manufactura en equiparse con un movimiento automático y una caja resistente al agua), 
este reloj de 1956 tejió lazos entre el respeto por la tradición y el gusto por la innovación. Lazos 
profundamente apreciados por Vacheron Constantin que ahora son expresados en la colección 
Fiftysix® recogiendo varias características del modelo original: las asas formando conjuntamente 
una porción de la cruz de Malta, un cristal de tipo caja, y los movimientos automáticos.
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DATOS TECNICOS
FIFTYSIX® TOURBILLON 

REFERENCIA 6000E/000R-B488 
 Distinguida con el prestigioso Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos
 Tourbillon
 
CAJA Oro rosa de 18K 5N
 41 mm diámetro, 10.9 mm grosor
 Fondo transparente de cristal de zafiro
 Hermeticidad testada a 3 bares de presión (aprox. 30 metros)

ESFERA Plateada, opalina
 Números arábigos de oro rosa de 18K 5N
 Índices de oro rosa de 18K 5N resaltados por un material luminiscente azul
 
CALIBRE 2160
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin Mecánico, automático, rotor 

perimetral de oro de 22K 
 31 mm (13½’’’) diámetro, 5.65 mm grosor   
 Aproximadamente 80 horas de reserve de marcha
 2.5 Hz (18,000 vibraciones/hora)  
 188 componentes 
 30 rubíes
                                       
CORREA Marrón de aligátor Mississippiensis con interior de piel, cosida a mano.
 

CIERRE  desplegable de oro rosa de 18K 5N con forma de media cruz de Malta pulida.

Disponible exclusivamente en Boutiques Vacheron Constantin
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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
#FIFTYSIX    
#VCSIHH

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

