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• Modelo único creado por el departamento Les Cabinotiers 
• Calibre 1731 QP: una nueva ejecución del movimiento gran complicación exclusivo de la colección 

Les Cabinotiers 
• Un diseño elegante y refinado, que perpetúa el estilo de Vacheron Constantin  

En el siglo XVIII, los más expertos maestros relojeros ginebrinos desplegaban su talento en talleres bañados 
en luz, denominados 'cabinets', ubicados en los áticos de los edificios de la ciudad. Estos alquimistas del 
tiempo, que elaboraban relojes de encargo con extraordinarias complicaciones, llegaron a ser conocidos 
como los ‘cabinotiers’. Consumados maestros de su arte, cultivaron una combinación de habilidades 
técnicas y manuales respaldadas por profundos conocimientos científicos y por la curiosidad por las nuevas 
ideas que nutrían la filosofía de la Edad de la Ilustración. 

Los exclusivos modelos Vacheron Constantin actualmente creados por su departamento Les Cabinotiers, 
herederos de este prestigioso patrimonio histórico, son la respuesta a los rigurosos desafíos técnicos, 
artísticos y estéticos que se plantean, y objeto de deleite para los más exigentes entendidos de la Alta 
Relojería. El nuevo Les Cabinotiers Calendario Perpetuo con Repetición de Minutos, impulsado por un 
calibre sin precedentes, es una nueva demostración de esta exclusiva concepción. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un movimiento de Alta Relojería inspirado 
en el legado de calibres históricos de la Casa. 
El reloj único Les Cabinotiers Calendario Perpetuo con Repetición de Minutos está dotado con una 
nueva ejecución del movimiento Calibre 1731 QP, que combina las funciones de repetición de minutos y 
calendario perpetuo en una deliciosamente estilizada caja de oro de 42 milímetros de diámetro. 

El desafío que se planteó a los maestros relojeros de la casa consistía en emparejar dos de las más 
sofisticadas complicaciones de la relojería en un movimiento ultraplano que tuviese un grosor de 
solo 5,70 milímetros, a la vez que se garantizaban la precisión, la fiabilidad y la facilidad de uso. Entre 
las proezas técnicas de este reloj, el departamento Les Cabinotiers de la Casa ha desarrollado un 
regulador de sonería perfectamente silencioso que controla la cadencia de los martillos al golpear los 
gongs. 
No menos de 438 piezas, algunas de ellas del grosor de un cabello, componen esta sofisticada 
alquimia relojera incorporada a un movimiento mecánico de carga manual. Con una frecuencia de 
21.600 vibraciones por hora (3 hercios) y dotado de una reserva de marcha de 65 horas, este calibre 
impulsa todo el conjunto de funciones: horas, minutos, día, fecha, mes, indicación de año bisiesto, fase 
lunar y repetición de minutos. 

Ser la Manufactura de relojes más antigua del mundo que ha mantenido ininterrumpidamente su 
actividad también supone poseer un patrimonio de increíble variedad. La Casa basa su permanente 
desafío al tiempo recurriendo a su pasado, cuya excelencia horológica se transmite con veneración y 
cuya riqueza estilística es objeto de investigación. 

Cualquier nueva creación de Vacheron Constantin comienza con la conceptualización de reloj con 
características técnicas y estéticas propias de la Casa. 

El nuevo Les Cabinotiers Calendario Perpetuo con Repetición de Minutos, por tanto, es el más reciente 
de un linaje de relojes que han dejado huella en sus respectivas eras. En 1992, Vacheron Constantin 
presentó la referencia 30020, una creación excepcional que combinaba un mecanismo de repetición 
de horas, cuartos y minutos con un calendario perpetuo. En 2013, la Casa lanzaba el famoso Calibre 
1731, cuyo nombre es un homenaje al año de nacimiento de Jean-Marc Vacheron: un movimiento 
extraordinariamente plano, de carga manual, con repetición de minutos, inspirado por calibres 
históricos. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Pureza de líneas combinada con complejidad mecánica 
A pesar de la complejidad de este reloj, Vacheron Constantin estaba decidido a que fuese un modelo 
que cultivase la elegancia, discreción y demás valores estéticos que se han convertido en su sello 
distintivo. La caja de 42 milímetros de diámetro, en oro blanco o rosa, exhibe líneas de acendrada 
delicadeza. Únicamente el selector de repetición de minutos, en el lado izquierdo de la carrura, revela 
la complejidad de este modelo y atestigua su capacidad para establecer una cadencia audible del 
tiempo. 

El resplandor del metal precioso delicadamente pulido enmarca con inmarcesible belleza la 
profundidad de los tonos cerúleos o marrones de la esfera, en función de la versión. Las indicaciones 
de día, fecha y mes, se muestran de manera extraordinariamente legible en la parte superior de la 
esfera, y por tanto dejan gran espacio para que la luna de oro ejecute su poética danza rodeada de 
estrellas ante un fondo de serena belleza. 

Esta disposición de los diferentes indicadores en la esfera hace posible una lectura verdaderamente 
equilibrada y elegante, mientras que los colores azul y marrón aportan un toque de modernidad y 
dinamismo. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Calendario Perpetuo con Repetición de Minutos

REFERENCIA 6610C/000G-B511
 
CALIBRE 1731 QP
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga manual
 32,80 mm de diámetro, 5,70 mm de grosor
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 3 Hz (21 600 alternancias/hora)
 438 piezas
 36 rubíes
 Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos
 Calendario perpetuo (día de la semana, fecha, mes, año bisiesto)
 Fases lunares
 Repetición de minutos

CAJA Oro blanco de 18 quilates 
 42 mm de diámetro, 10,44 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 
ESFERA Esfera de opalina azul
 Marcadores horarios en oro blanco de 18 quilates
 Luna en oro blanco de 18 quilates 

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

HEBILLA Cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida

ESTUCHE   Cofre Les Cabinotiers, con mecanismo de carga, elaborado con madera de ébano Macasar e 
interior en Nabuka 

ACCESORIOS Se entrega con lápiz para ajustes

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

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
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Calendario Perpetuo con Repetición de Minutos 

REFERENCIA 6610C/000R-B510
 
CALIBRE  1731 QP
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga manual
 32,8 mm de diámetro, 5,70 mm de grosor
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 3 Hz (21 600 alternancias/hora)
 438 piezas
 36 rubíes
 Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos
 Calendario perpetuo (día de la semana, fecha, mes, año bisiesto)
 Fases lunares
 Repetición de minutos

CAJA Oro rosa 5N de 18 quilates  
 42 mm de diámetro, 10,44 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 
ESFERA Esfera de opalina marrón 
 Marcadores horarios en oro rosa 5N de 18 quilates
 Luna en 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 oro rosa 5N de 18 quilates  
 Forma de media cruz de Malta pulida

ESTUCHE   Cofre Les Cabinotiers, con mecanismo de carga, elaborado con madera de ébano Macasar e 
interior en Nabuka

ACCESORIOS Se entrega con lápiz para ajustes

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

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


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
#VCSIHH
#SIHH2019
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