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–
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A MANO
–
CARACTERISTICAS
TECNICAS

• Modelo único de doble esfera creado por el departamento Les Cabinotiers
• Un calibre dedicado a grandes complicaciones
• 15 complicaciones horológicas incluyendo un repetición de minutos, un tourbillon, un
calendario perpetuo y una ecuación del tiempo.
• Una combinación de pericia relojera y de técnicas artesanas ancestrales: grabado a mano.

Desde el S.XVIII, Vacheron Constantin ha perpetuado la tradición relojera de los “Cabinotiers”,
nombre dado a los prestigiosos y cultivados relojeros que trabajaban en los talleres llenos de
luz que estaban situados en las azoteas de los edificios de Ginebra. La experiencia de estos
maestros fue respaldada por un vasto conocimiento científico, por una incesante curiosidad por
nuevas ideas y por la filosofía de la Ilustración. Sus hábiles manos elaboran relojes excepcionales
de rara complejidad técnica y estética, inspirados en la astronomía, la ciencia y las artes.
Vacheron Constantin continúa asumiendo estos desafíos altamente técnicos y creativos
dentro de su departamento de Les Cabinotiers, que da lugar a modelos únicos destinados a
clientes y coleccionistas, así como a relojes a medida específicamente encargados. Ingenieros,
diseñadores, relojeros y artesanos unen su imaginación, experiencia y pasión para dar vida
a esta extremadamente refinada relojería, tal y como lo atestigua vívidamente el nuevo Gran
Complicación de Les Cabinotiers Fénix.
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15 COMPLICACIONES PARA GANAR LA ETERNIDAD
De acuerdo con la leyenda del Fénix, que surgió en el Este antes de llegar a Asia, este ave
legendario desafió el ciclo de la vida y la muerte al incendiarse y levantarse de sus cenizas cada
500 años. Símbolo de la inmortalidad, inspiró a los creadores del reloj Les Cabinotiers Gran
Complicación Fénix, desafiando el tiempo con sus 15 complicaciones.
Calendario perpetuo, ecuación de tiempo, amanecer y atardecer, mapa celeste, estaciones,
signos zodiacales, edad y fase lunar, solsticios, horas y minutos siderales, reserva de marcha
y otras indicaciones, visibles desde ambos lados de la luna. Dotarlo de nobleza y prestigio. Una
repetición de minutos y un tourbillon completan esta excepcional lista de funciones. Los relojeros
del departamento Les Cabinotiers lograron integrar todas estas funciones en el pequeño espacio
de la caja, minimizando cada uno de los componentes y manteniendo su fiabilidad.
Las dos esferas del reloj de color gris pizarra armonizan con el oro rosa de la caja, permitiendo
que los números y las agujas se lean con claridad. La legibilidad óptima de este modelo complejo
también es proporcionada por el diseño de los contadores adicionales y las diversas indicaciones
de tiempo.
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CALIBRE 2755: UN SELLO EXCEPCIONAL
Para garantizar las múltiples funciones de este reloj extremadamente complicado, los relojeros
Vacheron Constantin han elegido el famoso calibre 2755. Un movimiento de cuerda manual
con una reserva de marcha de 58 horas, dedicado a los modelos particularmente sofisticados
de la Manufactura, encuadrados dentro de la categoría Grandes Complicaciones, a la que esta
excepcional pieza única, pertenece.
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EL ARTE DEL GRABADO A MANO
Equilibrio sorprendente entre la innovación y la transmisión de conocimientos ancestrales, esta
pieza excepcional rinde homenaje a dos técnicas del arte del grabado que muy pocos artesanos
aún logran dominar en este nivel de excelencia: el ramolayé. o bajorrelieve - para la carrura; y
el grabado lineal para el bisel y la parte inferior de la caja. Se requieren al menos diez años de
experiencia antes de tallar oro y crear un efecto tridimensional como ese, un proceso que ha
llevado de 300 horas de trabajo. La meticulosa atención a los detalles es un rasgo distintivo de
Vacheron Constantin: las plumas de la criatura se repliegan en torno a la carrura, mientras que la
grácil curva de su cuello se extiende hasta el puntiagudo pico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LES CABINOTIERS GRAN COMPLICACION FÉNIX
REFERENCIA

9700C/003R-B187 - Punzón de Ginebra

CALIBRE

2755 - Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin - Mecánico, carga manual - 33,9 mm de
diámetro, 12,15 mm de grosor - Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha - 2,5 Hz (18.000 alternancias/
hora) - 839 piezas - 40 rubíes

INDICACIONES

Horas y minutos - Segundero pequeño a las 6 en la jaula del tourbillon
15 Complicaciones:
			 1.
Repetición de minutos
			
2. Tourbillon
			 3-6 Calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año bisiesto)
			 7. Reserva de marcha
			 8. Ecuación del tiempo
			 9. Hora de salida del sol
			 10. Hora de puesta del sol
			
11. Carta celeste
			 12. Edad y fases de la luna
			 13. Horas y minutos sidéreos
			 14. Estaciones, signos zodiacales
			 15. Indicador de reserva de marcha de la sonería
AJUSTE

Ajuste de horas y minutos: corona de remontuar (2 posiciones) - Ajuste de la fase lunar: pulsador de corrección
en la caja - Ajuste del calendario perpetuo: dos pulsadores de corrección en la caja - Ajuste de la carta celeste:
con corona y pulsador roscado

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates, con la carrura decorada con una escultura de "Fénix" grabada a mano y bisel y fondo
orlados con un motivo ornamental grabado a mano. - 47 mm de diámetro, 19,10 mm de grosor

ESFERAS (frontal y fondo)

Esferas de opalina gris pizarra - Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates - Agujas de oro
rosa 5N de 18 quilates

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón oscuro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

HEBILLA

Cierre desplegable de ero rosa 5N de 18 quilates, y hebilla grabada mano con un motivo ornamental. - Forma de
media cruz de Malta

CAJA

con dispositivo de carga, elaborada con madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única, « Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo

6

Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 260 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di
conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle
Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques - Vacheron
Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.
Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura
per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#vacheronconstantin
#VCSIHH

