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• Un nuevo color de esfera: azul petróleo 
• Un estilo retro-contemporáneo para un reloj diseñado para uso cotidiano.
• Una interpretación moderna de la icónica referencia 6073, lanzada en 1956 e inspirada por la cruz de 

Malta.  

Con un estilo desenfadado y especialmente adecuado para el uso cotidiano, la colección Fiftysix da la 
bienvenida a dos nuevos modelos.

Lanzada en 2018 en los legendarios estudios Abbey Road, de Londres, con la presencia de Benjamin 
Clementine, uno de los talentos que personifican la colección en la nueva campaña de comunicación de 
Vacheron Constantin, Fiftysix revisa los códigos de un icónico modelo de 1956. Los modelos presentados 
hasta la fecha se complementan con una versión que muestra una esfera de color azul petróleo, 
específicamente diseñada para esta colección. Quintaesencia de la elegancia relajada, este tono aporta un 
toque de distinción al vestuario masculino, y a partir de ahora vestirá las esferas de los modelos Fiftysix de 
carga automática y Fiftysix calendario completo. 
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Fiftysix calendario completo 
Dotado con un movimiento de carga automática, el reloj Fiftysix calendario completo muestra la fecha, 
el día y el mes, así como una indicación de fase lunar de precisión que ofrece 122 años de exactitud. El 
Calibre 2460 también ofrece un sistema de secuestro de segundos. La esfera de tipo sector compone 
una carátula extraordinariamente legible, acentuada con un anillo horario con numerales arábigos, 
cuya presencia es infrecuente en Vacheron Constantin, y aderezada con opalina y acabados en 
rayos de sol y tonos cerúleos, del centro hacia el exterior. La sutilmente omnipresente cruz de Malta 
también aparece en la corona integrada y en la esfera, así como en el rotor oscilante de oro de 22 
quilates, y con una mayor discreción en el diseño de las asas de la caja.
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Fiftysix carga automática 
Esta personalidad singular, que ofrece una interpretación moderna del estilo de la década de 1950, 
queda reflejada en el Fiftysix carga automática. Su movimiento, que puede admirarse a través del 
fondo transparente de cristal de zafiro, está dotado con secuestro de segundos, lo que permite 
ajustar la hora con precisión extrema. En cuanto al exterior, las agujas de tipo bastón y los índices 
horarios de oro blanco recubiertos de SuperLuminova® son el complemento perfecto para la caja 
de acero inoxidable de 40 milímetros de diámetro. Un último detalle distintivo que con seguridad 
deleitará a los iniciados es el cristal tipo box, cuya curvatura se extiende hasta el bisel, con lo que se 
conserva el estilo intrínsecamente retro-contemporáneo de la colección Fiftysix.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
FIFTYSIX® calendario completo 

REFERENCIA  4000E/000A-B548

CALIBRE  2460 QCL/1 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga automática 
 29 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,4 mm de grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
 308 piezas 
 27 rubíes 
 Punzón de Ginebra 

INDICACIONES  Horas, minutos, segundero central  
 Calendario completo (día de la semana, día del mes, 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)  

ESFERA  Azul petróleo, centro en opalina, periferia con efecto rayos de sol 
 Numeración arábiga de oro blanco de 18 quilates  
 Índices horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates resaltados con material 

luminiscente blanco 
 Lunas de oro blanco de 18 quilates  

CORREA  Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de 
becerro, con pespuntes al tono, escamas cuadradas 

CIERRE  Cierre desplegable en acero inoxidable 
 Forma de media cruz de Malta pulida

https://twitter.com/Vacheron1755
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
FIFTYSIX® carga automática  

REFERENCIA  4600E/000A-B487

CALIBRE 1326 
 Calibre de manufactura 
 Mecánico, carga automática 
 26,2 mm (11¼’’’) de diámetro, 4,3 mm de grosor  
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
 142 piezas 
 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 Azul petróleo, centro en opalina, periferia con efecto rayos de sol 
 Numeración arábiga de oro blanco de 18 quilates 
 Índices horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates resaltados con material 

luminiscente blanco 

CORREA Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de 
becerro, con pespuntes al tono, escamas cuadradas 

CIERRE Cierre desplegable en acero inoxidable 
   Forma de media cruz de Malta pulida
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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".
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