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Patrimony,
una lección de elegancia

Patrimony

SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Una lección de elegancia
• Un inédito color "azul majestuoso" para la línea Patrimony
• Un estilo puro, atemporal y sobrio
• Una referencia clásica con hora y minutos, y un modelo con día de la semana y fecha retrógrados
La pureza se combina con la elegancia propia de una Manufactura en esta bella interpretación llena de
matices de la colección Patrimony, epítome de la panoplia de talentos de Vacheron Constantin. Un reloj
aparentemente clásico, a la vez que intrínsecamente complejo, que ofrece un refinamiento sin igual,
orientado a los más expertos y exigentes connoisseurs.
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SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Patrimony de carga manual, horas y minutos,
calibre 1400.
Esta esbelta caja de 6,8 mm de grosor impone sus propias peculiaridades, como las agujas
curvas que se deslizan sobre la esfera delicadamente convexa, abrazando su curvatura. A pesar
de las tensiones estéticas y las limitaciones que impone el distintivo diseño, el reloj cuenta con
una cómoda reserva de marcha de 40 horas. El espíritu de creación de manufactura también se
refleja en los índices horarios aplicados, con marcadores cónicos en los cuartos que mantienen
un elegante diálogo con la distintiva minutería perlada.
La colección Patrimony no había contado hasta el momento con la elegancia del azur. El acabado
con efecto rayos de sol produce un fascinante centelleo sobre el sutil tono azul medianoche de
la esfera. La hebilla ardillón que abrocha la correa de piel de aligátor azul representa el emblema
de Vacheron Constantin inmediatamente reconocible por los iniciados. El fondo macizo de la
caja puede personalizarse a voluntad, para convertir el reloj en EL compañero de momentos
preciosos y elegantes.
El calibre 1400 sigue siendo un arquetipo de eficiencia, que monta 90 componentes
delicadamente decorados en el interior de un espacio de solo 2,6 milímetros de grosor. Con
una frecuencia de 4 hercios, su ritmo de vibración a 28.800 alternancias por hora garantiza una
precisión excelente.
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SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Patrimony de carga automática, horas, minutos, segundos y
fecha, calibre 2450 Q6.
Para los que prefieren la comodidad de un movimiento de carga automática, Vacheron Constantin
ofrece una versión con la misma tonalidad azul, que indica las horas, minutos y segundos, junto
con una ventana de fecha.
Este reloj inefablemente elegante proclama su distinción a través de su fondo transparente, que
muestra los 196 componentes del calibre 2460 Q6 y su rotor oscilante de oro de 22 quilates. El
excepcional acabado del movimiento, por tanto, no hace sino acentuar el disfrute del usuario,
mientras que la correa de piel de aligátor y su hebilla de ardillón reflejan el estilo atemporal de
unos relojes inspirados en los códigos estéticos de la década de 1950.
Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, compromiso óptimo entre el ansia de
precisión y la determinación de garantizar la máxima fiabilidad a largo plazo, el Calibre 2450
disfruta de una amplia reserva de marcha de 40 horas. Sus acabados satisfacen los más
estrictos criterios de excelencia artesana asumidos por Vacheron Constantin. Pulidos, biselados,
bruñidos y achaflanados, los dientes de cada rueda, cada eje y cada ángulo agudo reflejan los
valores de belleza interna tan estimados por la Casa.
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SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
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–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
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–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

trimony día de la semana y fecha retrógrados,
calibre R2460 R31RY/2 de carga automática
Tan original como técnicamente complicado, el Patrimony fecha y día retrógrado posee un doble
indicador retrógrado que resulta una delicia de observar: durante la transición del 31 de un mes al
1 del siguiente, o del domingo al lunes.
Con 42,5 mm de diámetro y solo 9,7 mm de grosor, en esta maravilla horológica se aprecia la
huella de los dotados maestros relojeros de la Casa, que en un alarde de destreza han sabido
conservar las proporciones de la colección Patrimony. Al lograr que una corona única controle
todas las funciones, se ha eliminado la necesidad de cualquier protuberancia y han mantenido
las líneas uniformes de esta histórica caja. La correa de piel de aligátor con cierre desplegable
asegura la continuidad del delicioso estilo imbuido de los años cincuenta.
El innegablemente complejo calibre 2460 R31R7/2 es visible a través del fondo transparente de
cristal zafiro. Sus 276 componentes, que operan en un espacio de solo 5,4 milímetros de grosor,
garantizan no obstante una óptima fiabilidad y reserva de marcha.
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Patrimony

SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Patrimony manual
REFERENCIA

81180/000R-B518
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

CALIBRE

1400
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
20,65 mm (9’’’) de diámetro, 2,60 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
98 piezas
20 rubíes

INDICACIONES

Horas y minutos

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
40 mm de diámetro, 6,79 mm de grosor
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Azul medianoche con acabado satinado y efecto rayos de sol
Zona externa convexa con minutería circular perlada
Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates

CORREA

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

CIERRE

Hebilla de ardillón en oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida
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SINOPSIS
–
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PATRIMONY CARGA
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Patrimony carga automática
REFERENCIA

85180/000R-B515
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

CALIBRE

2450 Q6
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
26,2 mm (11¼’’’) de diámetro, 3,6 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
196 piezas
27 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos y fecha

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
40 mm de diámetro, 8,55 mm de grosor
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Azul medianoche con acabado satinado y efecto rayos de sol
Zona externa convexa con minutería circular perlada
Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates

CORREA

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

CIERRE

Hebilla de ardillón en oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida
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Patrimony

SINOPSIS
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DÍA Y FECHA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Patrimony rdía y fecha retrógrados
REFERENCIA

4000U/000R-B516
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

CALIBRE

2460 R31R7/2
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
27,2 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,4 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
276 piezas
27 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana y fecha retrógrados

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
42,5 mm de diámetro, 9,7 mm de grosor
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Azul medianoche con acabado satinado y efecto rayos de sol
Zona externa convexa con minutería circular externa compuesta por delicadas perlas
de oro pulidas al diamante
Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N 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 de oro rosa 5N de 18 quilates
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".

#VacheronConstantin
#VCSIHH
#SIHH2019

