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Una Serie de Experiencias Exclusivas en México
Vacheron Constantin, la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción ininterrumpida, ha
logrado mantera su tradición de alta relojería y seguir siendo relevante durante más de 260 años. A lo
largo de los siglos, ha adquirido y nutrido los medios técnicos, estéticos, artísticos y humanos
necesarios para expresar su visión del tiempo. La Maison se ha ganado el reconocimiento y el respeto
dentro de un grupo exclusivo de connoisseurs de alta relojería.
En 2018, Vacheron Constantin lanzó la campaña One of Not Many, que explora el mundo de los
connoisseurs: distintivo, visionario, apasionado y reconocido como expertos en sus respectivos
campos.
Este año, Vacheron Constantin está conociendo a mexicanos que representan el espíritu de One of Not
Many. El viaje por el país empezó con el arte de la música en Estudio 13, que refleja el espíritu de la
colección Fiftysix®.
Ahora, el viaje continúa en Casa Madero, que comparte con Vacheron Constantin el espíritu de
descubrimiento y apertura al mundo, especialmente vinculado a la colección Overseas.
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Segunda Etapa: El Espíritu Viajero en Casa Madero

Espíritu Viajero

Casa Madero, el viñedo más antiguo de América, es la segunda etapa del viaje One of Not Many en
México. El viñedo se encuentra en el Valle de Parras, en la parte norte del país.

en Casa Madero
Características técnicas

En 1597, el Rey Felipe II de España autorizó una concesión de tierras con el propósito de plantar viñas
para producir vino y brandy, estableciendo así Bodegas de San Lorenzo. El viñedo se conoce hoy como
Casa Madero y ha estado operando continuamente desde su fecha de establecimiento.
Desde que la familia Madero compro la bodega en 1893, sigue siendo un negocio familiar. Los hermanos
Daniel Milmo y Brandon Milmo, quinta generación de la familia Madero, actualmente dirigen el viñedo.
La filosofía de Casa Madero es mantenerse a la vanguardia de los procesos de elaboración del vino a
través del aprendizaje y el desarrollo continuo. Al igual que Vacheron Constantin, el valor de la apertura
al mundo es válido para Casa Madero. La bodega es la más decorada de México, con más de 800
premios internacionales.
Para celebrar la asociación con Casa Madero, Vacheron Constantin viajó a Parras para presentar los
relojes icónicos de la Maison.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendario perpetuo ultraplano

Espíritu Viajero
en Casa Madero

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

Características técnicas

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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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

Características técnicas

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

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
Fiftysix® calendario completo

Espíritu Viajero
en Casa Madero

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
al
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
os)

ESFERA

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

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

Características técnicas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fiftysix® fecha-día

Espíritu Viajero
en Casa Madero

REFERENCIA

4400E/000R-B436

-

CALIBRE

2475 SC/2
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
26,2 mm de diámetro, 5,7 mm de altura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28 800 alternancias/hora)
264 componentes
27 rubíes

Características técnicas

INDICACIONES

CAJA

ESFERA

Horas, minutos, segundero central
Día de la semana y fecha
Indicador de reserva de marcha
18K 5N oro rosa
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
de profundidad
Gris, opalina en el centro, soleil en la parte exterior, contadores acaracolados
Números arábigos de oro rosa de 18 quilates
Horas índices de oro rosa de 18 quilates bañadas en un material luminiscente

CORREA

Piel de Alligator mississippiensis color marrón, forrada de piel, con pespuntes
tono sobre tono y escamas cuadradas

CIERRE

Hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony manual

Espíritu Viajero
en Casa Madero
Características técnicas

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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony manual

Espíritu Viajero
en Casa Madero
Características técnicas

REFERENCIA

81180/000G-9117
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 blanco de 18 quilates
40 mm de diámetro, 6,79 mm de grosor
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Pateada con acabado satinado y efecto rayos de sol
Zona externa convexa con minutería circular perlada
Marcadores horarios aplicados en oro blanco18 quilates

CORREA

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

CIERRE

Hebilla de ardillón en oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Historiques American 1921

Espíritu Viajero
en Casa Madero

REFERENCIA

Características técnicas

CALIBRE

INDICACIONES
CAJA

82035/000R-9359
4400 AS
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Manual
28.60 (12½''') Diámetro , 2.80 mm Grosor
65 reserva de march
4 Hz (28,800 vph)
127 componentes
21 rubies
Poinçon de Genève (Sello de Ginebra)
horas, minutos, segundero pequeño a las 6 horas
Forma cojin
18K 5N oro rosa
40 mm x 45.98 mm
8.06 mm grosor
Fondo: transparente con cristal de zafiro.

CORREA

Alligator Mississippiensis marrón oscuro

CIERRE

18K 5N buckle

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
#OneOfNotMany

