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• Dos nuevos modelos con esfera lacada en negro  
• El modelo Overseas doble huso horario ofrece una lectura simultánea de dos zonas horarias
• El modelo Overseas de señora de cuarzo está ribeteado con diamantes, lo que da lugar a un llamativo 

contraste 
• Brazalete / correas intercambiables

Lunes 18 de noviembre - La colección Overseas se engalana con una imagen de negro riguroso. Se ofrecen 
dos nuevas referencias con esfera lacada en negro, bellamente enmarcada por el fastuoso brillo de la 
caja de acero. Lanzado en 2018, el modelo Overseas doble huso horario, equipado con el movimiento de 
carga automática de manufactura 5110 DT, ofrece lectura simultánea de dos zonas horarias, junto con 
indicaciones completas de fecha y día/noche. El modelo Overseas de señora de cuarzo deslumbra con los 
diamantes de su bisel, que iluminan el recorrido de sus agujas, mientras que la fecha se muestra a las 3 en 
punto. Tras los éxitos del Overseas Cronógrafo y del Overseas Automático de esfera negra, las novedades 
presentadas hoy enriquecen la oferta de referencias con esfera negra, muy apreciadas y buscadas por los 
coleccionistas. 
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Overseas doble huso horario
Aunque es frecuente relacionar los viajes con relajantes escapadas para alejarse del mundanal ruido, viajar 
requiere una meticulosa planificación. Por este motivo, Vacheron Constantin ha diseñado el reloj Overseas 
doble huso horario, que se integra en una colección específicamente dedicada al espíritu viajero. Todos los 
aspectos de este reloj han sido diseñados teniendo en cuenta los factores variables que marcan los hitos de 
la jornada diaria de los trotamundos, interpretados de una forma práctica, útil y manifiestamente elegante. La 
legibilidad de la nueva esfera negra, el simple y sencillo ajuste de las funciones, junto con la comodidad de uso 
garantizada en todas las circunstancias, gracias a sus tres brazaletes / correas intercambiables, convierten a 
este Overseas doble huso horario en el acompañante perfecto para ir a cualquier lugar del mundo.

En el corazón del reloj late el calibre de carga automática de Manufactura 5110 DT, derivado del 5100. 
Su característica distintiva es la lectura simultánea de dos zonas horarias. Además de las indicaciones 
tradicionales de hora local mediante agujas centrales, hay una cuarta aguja, terminada en una punta de flecha 
de color rojo, que indica la hora “en casa”, combinado con un indicador día/noche. La aguja de fecha que 
aparece en un sector a las 6 está sincronizada con la hora local, y se ajusta por medio de un pulsador. Las dos 
zonas de 12 horas se ajustan en ambas direcciones a través de la corona. Operando a una frecuencia de 4 Hz 
(28.800 alternancias por hora), este calibre 5110 DT, compuesto por 234 piezas, tiene una cómoda reserva de 
marcha de 60 horas, gracias a sus dos barriletes, que se cargan por la masa oscilante de oro de 22 quilates, 
adornada con una rosa de los vientos y visible a través del fondo transparente de cristal de zafiro.

El principal objetivo de ofrecer un reloj que sea práctico en todas las ocasiones se alcanza gracias a su 
legibilidad. El contraste entre los indicadores, marcadores horarios facetados y agujas en oro de 18 quilates 
con material luminiscente y la nueva esfera translúcida lacada en negro, es digno de admiración. Y como se 
trata de un instrumento de alta precisión, se ha añadido una doble escala de minutos y segundos alrededor 
del perímetro. En la caja de acero de 41 milímetros, con su emblemático bisel hexagonal, la corona y el 
pulsador de la fecha están enroscados, garantizando que el reloj sea estanco a 150 metros de profundidad. 
Este Overseas doble huso horario, por lo tanto, ofrece todos los rasgos de un reloj con marcada personalidad, 
sin perder por ello un ápice de su encanto, reforzado, en cada ocasión, por la posibilidad de elegir entre 
sus tres brazaletes / correas intercambiables. Sin necesidad de ningún tipo de herramienta, el reloj puede 
lucirse con un brazalete de acero con eslabones pulidos y satinados, inspirados por la cruz de Malta, o 
alternativamente, por correas de caucho o piel de aligátor.
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Overseas de señora de cuarzo
Los modelos de cuarzo para mujer, en las referencias de relojes elegantes con carácter deportivo, están 
arraigados en la tradición de la Casa. La legendaria colección 222, lanzada en 1977, ya contaba con versiones 
femeninas, en oro o bitono en oro y acero, que ofrecían movimientos de cuarzo. 19 años después, Vacheron 
Constantin presentó la colección Overseas, compuesta por tres modelos, entre los cuales se encontraba, un 
modelo femenino con movimiento de cuarzo, al igual que el modelo 222, que fue particularmente apreciado 
por las mujeres debido a su precisión y su aspecto práctico. 

El nuevo Overseas de señora de cuarzo se aloja en una caja de 33 milímetros que combina feminidad y 
encanto con una imagen deportiva. Ribeteado por un bisel con diamantes engastados, su esfera lacada en 
negro con efecto rayos de sol contrasta agradablemente con las agujas y los marcadores horarios facetados 
y luminiscentes, en oro blanco de 18 quilates. Este modelo Overseas, práctico y eminentemente legible, 
refuerza su imagen deportiva con las robustas y vigorosas líneas de su caja, estanca hasta 50 metros, que 
fluyen hasta integrarse en una pulsera de acero que puede cambiarse según los deseos de la usuaria. 

Adecuado para todas las muñecas, gracias a sus 33 milímetros de diámetro, este modelo tiene un estilo que 
evoluciona a medida que avanza el día, gracias a su concepto de pulseras/correas intercambiables, que dotan 
al reloj de una capacidad de adaptación camaleónica.  Con un diseño que garantiza que la Colección Overseas 
se mantenga firmemente anclada en la actualidad, el concepto de intercambiabilidad de pulseras/correas, 
lanzado en 2016, es retomado en este modelo. El reloj, por tanto, opta por la adaptabilidad y por un toque de 
personalización que ofrece la posibilidad de ser usado con una pulsera metálica compuesta por eslabones 
con forma de media cruz de Malta (si se desea una apariencia más casual) o con una correa de cuero (en 
la versión más elegante) o de caucho (como pincelada deportiva), todo ello sin necesidad de herramienta 
alguna para realizar los cambios. 

El bisel hexagonal, cuya forma es una reminiscencia de la emblemática cruz de Malta de Vacheron 
Constantin, está adornado con 78 diamantes de talla redonda engastados en forma de cuentas. En aras 
de la funcionalidad, se eligió un movimiento de cuarzo con horas y minutos, que también tiene función de 
segundero central y de indicación de fecha a las 3 en punto. 

Disponible en tres versiones, dos modelos de acero, con esfera negra o azul “denim”, y un modelo en oro 
rosa con esfera plateada, este nuevo reloj ofrece todas las cualidades que pueden esperarse de un reloj de 
categoría, que no por ello renuncia a su encanto natural. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas doble huso horario

REFERENCIA 7900/110A-B546

CALIBRE 5110 DT
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 Rotor Overseas de oro de 22 quilates
 30,6 mm (13¼’’’) de diámetro, 6 mm de grosor
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
 4 Hz, (28.800 alternancias por hora)
 234 piezas
 37 rubíes
  Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Hora, minutos y segundos centrales
 Segunda zona horaria, configurada a través de la corona
 Indicación día/noche (AM/PM) ubicada a las 9, sincronizada con la hora de origen
 Fecha a las 6 horas, sincronizada con la hora local, configurada mediante pulsador
  
CAJA Acero inoxidable
 41 mm de diámetro, 12,8 mm de grosor
 Aro de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 Con corona de rosca y pulsador bloqueado mediante rosca (un cuarto de vuelta)
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidad)

ESFERA Translúcida, lacada en tonos negros, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso de 
acabado aterciopelado

 Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates resaltados con 
material luminiscente blanco

 
BRAZALETE / CORREAS  Brazalete de acero, con eslabones pulidos y cepillados en forma de media cruz de Malta
 Entregado con una segunda correa de piel negra de Alligator Mississippiensis con capa interna de 

nobuk negro y efecto micro-perforado cosida a mano, escamas cuadradas grandes
 Entregado con una tercera correa de caucho negro.

CIERRES  Brazalete de acero inoxidable abrochado con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con 
pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad

 Entregado con otro cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de 
intercambio patentado, compatible con las dos correas adicionales
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas de señora de cuarzo

REFERENCIA 1205V/100A-B591

CALIBRE  1207 SC
 Cuarzo 
 18,80 mm (8¼’’’) de diámetro, 2,20 mm de grosor
 32.768 Hz  
 74 piezas
 7 rubíes

INDICACIONES Hora, minutos y segundos centrales
 Fecha a las 3 en punto 
 
CAJA Acero inoxidable
 33 mm de diámetro, 9,37 mm de grosor
 Aro de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 
 Corona de rosca. Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA Translúcida, lacada en tonos negros, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso de 
acabado aterciopelado

 Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates resaltados con 
material luminiscente blanco

BRAZALETE / CORREAS  Brazalete de acero, con eslabones pulidos y cepillados en forma de media cruz de Malta
 Entregado con una segunda correa de piel negra de Alligator Mississippiensis con capa interna de 

nobuk negro y efecto micro-perforado cosida a mano, escamas cuadradas grandes
 Entregado con una tercera correa de caucho  negro.
 
CIERRES  Brazalete de acero inoxidable abrochado con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con 

pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad
 Entregado con un segundo cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un 

sistema de intercambio patentado compatible con las dos correas adicionales.
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Resumen
La colección Overseas, consagrada al espíritu viajero, se engalana con una imagen de negro riguroso. Los 
dos nuevos relojes Overseas están disponibles en caja de acero, que realza su esfera lacada en negro. 
Lanzado en 2018, el modelo Overseas doble huso horario, equipado con el movimiento de carga automática 
de manufactura 5110 DT, ofrece lectura simultánea de dos zonas horarias, junto con indicaciones de fecha 
y día/noche. El Overseas de señora de cuarzo aporta a la colección una nueva caja de 33 milímetros de 
diámetro, que con los 78 diamantes de su bisel, ilumina el recorrido de las agujas y la fecha que se muestra a 
las 3 en punto. Como toda la colección Overseas, estos dos nuevos modelos adaptarán su estilo en función 
de sus pulseras/correas intercambiables. 
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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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

