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Ginebra, 7 de noviembre de 2019  – El Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) otorga el premio 
“Innovation” al Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar. Modelo auténticamente innovador 
presentado en el SIHH 2019, que refleja la experiencia y el saber hacer de Vacheron Constantin tanto 
en el campo técnico como en el estético. Este reloj con calendario perpetuo es capaz de operar a dos 
frecuencias diferentes, con lo que los cuatro días de reserva de marcha se amplían al menos hasta 65 
días. 

“El orgullo con el que nuestra Maison aborda el diseño de relojes tiene su origen en una vocación, 
una misión: crear belleza, combinar la excelencia de la Alta Relojería y las complicaciones horológicas 
con la magia de la innovación, ampliando las fronteras del mundo de lo posible. El Traditionnelle Twin 
Beat Perpetual Calendar es una perfecta ilustración de la inteligencia colectiva y del incentivo para 
expresar ideas que definen a nuestros talleres. Nos llena de orgullo que haya sido reconocido de esta 
manera por nuestros compañeros, y que sea galardonado esta noche, en esta ceremonia. Este premio 
corresponde a nuestros maestros relojeros, ingenieros, desarrolladores y artesanos, los hombres y 
mujeres que trabajan en nuestra Manufactura para dar vida a La Belle Haute Horlogerie”, dijo Louis 
Ferla, Consejero Delegado de Vacheron Constantin, durante la ceremonia de los GPHG.

A lo largo de sus 265 años de existencia, Vacheron Constantin no ha dejado de innovar tanto en el 
terreno técnico como en el estético. 2019 pasará a la historia como el año de un lanzamiento que sin 
duda abrirá nuevos horizontes a la Alta Relojería, con el calendario perpetuo Traditionnelle Twin Beat, 
un reloj de carga manual y frecuencia dual que puede ser controlada por el usuario. 

Cuando el usuario lo lleva puesto, el Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar opera a alta 
frecuencia, en concordancia con los activos estilos de vida modernos, mostrando las horas, minutos, 
fecha, mes, ciclo de año bisiesto y reserva de marcha en su esfera. Cuando no lo lleva puesto, el 
propietario puede reducir el consumo de energía del calibre de manufactura 3610 QP accionando un 
pulsador, que dota al reloj de una reserva de marcha ampliada de al menos 65 días.

El 11 de noviembre se facilitará una selección de fotos de la ceremonia de los GPGH 
en la Sala de Prensa de Vacheron Constantin.

https://twitter.com/Vacheron1755
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DATOS TÉCNICOS
Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar

REFERENCIA  3200T/000P-B578

CALIBRE 3610 QP
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga manual
 32 mm (14 ¼’’’) de diámetro, 6 mm de grosor
 5 Hz (36.000 alternancias/hora), 1,2 Hz (8.640 alternancias/hora)
 480 piezas
 64 rubíes
 Modo activo (5Hz de frecuencia): aproximadamente 4 días de reserva de marcha
 Modo de espera (1,2Hz Frecuencia): aproximadamente 65 días de reserva de marcha
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas y minutos, calendario perpetuo instantáneo, reserva de marcha, modalidad de frecuencia

CAJA Platino 950
 42 mm de diámetro, 12,3 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30m)

ESFERA Esfera de oro decorada a mano con guilloché, de color pizarra (parte interna) y esfera de cristal de 
zafiro transparente

 Marcadores horarios aplicados, de oro blanco de 18 quilates, agujas de horas y minutos de oro 
blanco de 18 quilates

 Agujas de reserva de marcha, fecha, mes y modalidad de frecuencia en oro negro oxidado

CORREA Correa de piel de Alligator Mississippiensis gris, con capa interna de piel de aligátor, cosida a mano, 
acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

CIERRE Hebilla de ardillón en platino 950, pulida, con forma de media cruz de Malta

Disponible únicamente en Boutiques Vacheron Constantin
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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
#OneOfNotMany
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