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• Caja, esfera, corona, hebilla y pespuntes de la correa en platino 950
• Serie limitada a 75 unidades. 

Como el platino ocupa un lugar especial en el ámbito de la Alta Relojería, Vacheron Constantin creó en 2006 una colección 
dedicada a este metal precioso, a la que denominó Colección Excellence Platine. Compuesta exclusivamente por modelos 
excepcionales elaborados en ediciones limitadas, la colección se amplía en este momento con una nueva versión del 
famoso Traditionnelle de carga manual. 
 
El reloj Traditionnelle de carga manual es una verdadera materialización del espíritu de Vacheron Constantin, tanto por la 
discreta elegancia de su diseño como por el respeto hacia los valores tradicionales de la Alta Relojería del que hace gala. 
El modelo que se presenta es una versión íntegramente elaborada en platino que se encuadra en la prestigiosa Colección 
Excellence Platine, tan apreciada por los coleccionistas aficionados a los modelos exclusivos. Este nuevo reloj estará 
disponible en una edición limitada de 75 ejemplares, individualmente numerados. 

A excepción de los índices horarios y las agujas, elaboradas en oro blanco, todo el reloj -caja, esfera, corona y hebilla de la 
correa- está elaborado con platino 950. Para añadir un último toque de refinamiento, los pespuntes de la correa de piel 
de aligátor de color azul oscuro están hechos con hilo de hebras de seda y platino entrelazadas. 

En la esfera con acabado graneado, acentuada con unos esbeltos índices horarios aplicados, la minutería de tipo 
ferrocarril y el segundero pequeño a las 6 horas logran un destacable equilibrio visual. La inscripción "Pt950" colocada 
entre los índices horarios de las 4 y las 5 horas indican de manera discreta que este modelo pertenece a la Colección 
Excellence Platine. 

En el interior de la caja de 38 milímetros de diámetro late un movimiento que también honra a la tradición de la Alta 
Relojería, en términos tanto de precisión como de fiabilidad. El calibre de manufactura de carga manual 4400 AS, cuyo 
espléndido y delicado acabado a mano puede ser admirado a través del fondo transparente de cristal de zafiro, cuenta 
con una reserva de marcha de 65 horas. 

https://twitter.com/Vacheron1755
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle carga manual - Colección Excellence Platine   

REFERENCIA 82172/000P-B527 
  
CALIBRE  4400 AS
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga manual
 28,6 mm (12½’’’) de diámetro, 2,8 mm de grosor
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 127 piezas
 21 rubíes
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos, segundero pequeño 

CAJA Platino 950
 38 mm de diámetro, 7,77 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidad)

ESFERA  de platino, acabado graneado
 Distintivo "Pt950" entre los índices de las 4 y las 5
 Marcadores horarios aplicados y cruz de Malta en oro blanco
 de 18 quilates

CORREA  Piel de Aligátor Mississippiensis de color azul oscuro, con interior de piel de aligátor, cosida a mano 
con seda y 

 Platino 950. 

HEBILLA Hebilla de Platino 950
  Forma de media cruz de Malta pulida

Serie limitada de 75 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
“Nº X/75" grabado en el fondo

https://twitter.com/Vacheron1755
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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
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