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PERPETUO ULTRAPLANO
–
CAJA
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Dos nuevas versiones para una de las complicaciones
horológicas más bellas, enmarcada en una caja ultraplana.
•
•
•
•
•

Una versión con esfera azul combinada con una caja de oro rosa
Una versión íntegramente en oro, con esfera de tonos plateados
Una caja asombrosamente plana, con solo 8,1 milímetros de grosor
Un movimiento ultraplano de carga automática, calibre 1120 QP.
Brazalete / correas intercambiables

La colección Overseas, dedicada a los viajeros, amplía su abanico con interpretaciones en las que el
calendario perpetuo ultraplano adopta dos estéticas diferentes.
Una de esas interpretaciones es una versión más relajada, distinguida con una esfera azul enmarcada
por una caja de oro rosa y correas azules; y la otra es una interpretación más elegante, conjuntada con
un brazalete de oro rosa que contrasta elegantemente con la esfera de tonos plateados.
Epítome de un estilo de vida moderno que se abre con determinación a un mundo sin límites, la
colección Overseas hace gala de un distintivo diseño en el que se manifiesta la esencia de la Alta
Relojería consagrada a la comodidad práctica. Un bisel hexagonal que evoca el famoso emblema de
Vacheron Constantin, la Cruz de Malta; una esfera lacada translúcida con agujas e índices horarios de
oro, facetados y luminiscentes; Movimientos de manufactura diseñados para facilitar el uso cotidiano;
un rotor de oro de 22 quilates decorado con la rosa de los vientos; brazalete / correas intercambiables
sin necesidad de herramientas: Overseas representa la quintaesencia de la vida contemporánea.
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Calibre 1120 QP/1
Disponible en caja de oro rosa 5N de 18 quilates, los nuevos relojes Overseas calendario perpetuo
ultraplanos exhiben su complejidad técnica con un aura de sobria distinción. Estos relojes alojan
el icónico calibre 1120 QP de Vacheron Constantin, un movimiento mecánico ultraplano de carga
automática, complementado con funciones de calendario perpetuo y fase lunar. Auténtico
alarde de miniaturización, este mecanismo está compuesto por 276 piezas alojadas en un
espacio con un grosor de solamente 4,05 milímetros, capaz de ocuparse de las irregularidades
del calendario, sin que sea necesario un ajuste por ese motivo hasta el año 2100. El movimiento,
que opera a una frecuencia de 2,75 hercios, tiene una reserva de marcha de 40 horas e impulsa
las indicaciones de horas y minutos, calendario perpetuo - día de la semana, fecha, mes y año
bisiesto en un contador de 48 meses, todo ello complementado con la indicación de las fases
lunares.
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Caja
Con 41,5 milímetros de diámetro y una estanquidad probada hasta 50 metros, la caja de oro
rosa 5N de 18 quilates alberga una esfera translúcida de tonos plateados o una esfera lacada en
tonos azules, en función de las versiones, realzada con agujas e índices horarios de oro de 18
quilates resaltados con material luminiscente, mientras que el fondo de cristal de zafiro exhibe
el rotor de oro de 22 quilates adornado con una rosa de los vientos. La versión con esfera azul
está conjuntada con una correa de caucho o de piel azul, mientras que a la versión acabada con la
esfera de tono plateado le corresponde un brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendario perpetuo ultraplano
REFERENCIA

4300V/000R-B509

CALIBRE

1120 QP/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
Rotor Overseas de oro de 22 quilates
29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
276 piezas
36 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES

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

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Corona roscada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA

Translúcida, lacada en tonos azules, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso de
minutería con acabado aterciopelado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates resaltados con
material luminiscente blanco

CORREA

Correa azul de Alligator Mississippiensis con capa interna de nobuck negro y efecto microperforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes
Entregado con una segunda correa de caucho azul

HEBILLA

Cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores y un sistema de intercambio
patentado compatible con las dos correas adicionales
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendario perpetuo ultraplano
REFERENCIA

4300/120R-B064

CALIBRE

1120 QP/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
Rotor Overseas de oro de 22 quilates
29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
276 piezas
36 rubíes
		Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra
INDICACIONES

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

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Corona roscada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA

Translúcida, lacada en tonos plateados, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso
de minutería con acabado aterciopelado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates resaltados con
material luminiscente blanco

BRAZALETE / CORREAS Brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates (con forma de media cruz de Malta, con eslabones pulidos y
satinados), abrochado con un cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores
y sistema de ajuste para una máxima comodidad
Entregado con una segunda correa de piel azul / negra de Alligator Mississippiensis con capa
interna de nobuck azul y efecto micro-perforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes
Entregado con una tercera correa de caucho azul.
HEBILLA

Cada correa adicional se entrega con su hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

