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“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta Celeste 
- Una nota celestial 

• “La Musique du Temps®”: un repertorio de modelos únicos creados por el departamento Les 
Cabinotiers como tributo a las artes musicales.

• Abbey Road Studios, en su condición de socio de la Casa, ha grabado la impresión sonora original de 
cada uno de estos modelos, que se entrega a modo de certificado único.

Aunque la función principal de los relojes, servir como puntos de referencia temporal, ya es todo un desafío 
para los maestros relojeros, la de ayudar a determinar la ubicación en el espacio es otro desafío no menos 
importante. En particular, cuando esas dos funciones se combinan en el mismo reloj que da las horas con 
sonería. Mediante la integración en un mismo reloj: de un tourbillon regulador cuya finalidad es perfeccionar la 
tradición; una repetición de minutos que es representación del noble linaje de relojes sonoros de la Casa; y un 
mapa rotatorio de la bóveda celestial para acentuar la cosmología del universo, Vacheron Constantin ofrece 
un reloj de una complejidad muy inusual: la pieza única Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta 
Celeste - Una nota celestial. Su elegancia queda acentuada por su esbelto calibre, alojado en una caja de oro rosa 
5N de 18 quilates, con un diámetro de 45 milímetros y únicamente 15.1 mm de grosor. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Maestría mecánica 
La elegante y compleja técnica relojera que caracteriza el enfoque adoptado por el departamento Les Cabinotiers 
ya ha dado lugar a modelos como Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 – una 
exhibición combinada de tiempo civil, solar y sidéreo con calendario perpetuo - y Les Cabinotiers Symphonia 
Grande Sonnerie 1860 - el primer reloj de pulsera grande sonnerie de la Manufactura. 

Como epígono de estas dos creaciones únicas y exclusivas presentadas en 2017, el calibre 2755 TMRCC de 
413 piezas impulsa el reloj Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta Celeste - Una nota celestial. 
Derivado del calibre 2755,  reservado para modelos especialmente complejos, esta versión de carga manual 
con 58 horas de reserva de marcha,  lleva en primer lugar un tourbillon de un minuto que soporta la aguja del 
segundero pequeño y que resalta sobre la esfera azul con acabado guilloché en forma de rayos de sol. 

Mostrada en el reverso del reloj, sobre una esfera cóncava diseñada para acentuar un efecto de profundidad, 
la carta celeste ofrece una impresionante visión de la Vía Láctea y las constelaciones, que aparecen con todo 
su brillo, como si estuviesen siendo observadas a través de un telescopio. Regida por el anhelo de exactitud, 
esta carta celeste completa una rotación en 23 horas y 56 minutos, lo que corresponde al tiempo sidéreo 
que se muestra en el perímetro, acompañado por la indicación del día, del mes y de los puntos cardinales. En 
consonancia con los requisitos horológicos, una elipse trazada sobre el cristal de zafiro señala la posición exacta 
de las constelaciones en el momento en que se consulta el reloj. 

La repetición de minutos completa este ejemplar y permite marcar la hora con un tañido a demanda. 
Para crear este mecanismo sonoro especialmente complejo, controlado mediante un pulsador deslizante en la 
carrura, los ingenieros y maestros relojeros de Vacheron Constantin se inspiraron en el trabajo realizado en 2005 
en el reloj aniversario La Tour de l'Île®, y en particular en su regulador de sonería. Este sistema hace posible que la 
duración de las secuencias musicales esté perfectamente medida, con lo que se puede lograr un sonido distintivo 
y armonioso de las notas que interpretan las horas, cuartos y minutos con los martillos que golpean los gongs. 
Este modelo está equipado con un volante regulador centrípeto  silente, que evita cualquier desgaste indebido 
en el mecanismo. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers: creaciones únicas sin igual
En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representan un departamento por derecho propio, dedicado 
a la personalización de relojes y a las creaciones únicas. Esta tradición se remonta al siglo XVIII, época en la que 
los maestros relojeros eran denominados cabinotiers y trabajaban en talleres bañados en luz natural, conocidos 
como cabinets y ubicados en los pisos superiores de los edificios ginebrinos. En las manos de estos ilustrados 
artesanos, abiertos a las nuevas ideas de la Ilustración, nacieron excepcionales instrumentos de relojería, 
inspirados por la astronomía, la ingeniería mecánica y las artes. Esa pericia, combinada con la experiencia, que 
constituye la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron Constantin desde 1755. 

Vacheron Constantin y los relojes con sonería
Los relojes con sonería ocupan un lugar especial entre las complicaciones de la manufactura relojera. Durante 
más de dos siglos, estos complejos mecanismos han ocupado un lugar destacado en el universo de Vacheron 
Constantin. En este momento, el departamento Les Cabinotiers ha decidido rendirles homenaje a través de 
creaciones únicas inspiradas por el tema “La Musique du Temps®”.

Nacidos de la necesidad de indicar la hora en la oscuridad en una época en la que era necesario recurrir a 
candeleros para ver por la noche, los relojes “audibles” han adoptado diversas formas: relojes de repetición 
(que indican las horas y en ocasiones los cuartos y minutos a demanda), relojes de sonnerie (que indican la hora 
y los cuartos sobre la marcha) y relojes de alarma (que se pueden programar para que suenen en momentos 
específicos). Aunque cada una de estas complicaciones tiene sus propias características distintivas, todas ellas 
combinan un mecanismo integrado y complejo, con una naturaleza de instrumento musical delicadamente 
elaborado, en lo que respecta a su resonancia, acústica y armónicos. Estas creaciones, que requieren de cajas 
dotadas con complejos movimientos que son su único recurso de expresión musical, representan un magnífico 
logro de la miniaturización.

En Vacheron Constantin la primera mención de un reloj de bolsillo con indicación sonora se remonta a 1806: un 
reloj de bolsillo de oro, con repetición de minutos, registrado por el nieto del fundador, Jacques-Barthélemy, 
es el primer registro de producción que se conserva en los archivos de la firma. Desde entonces, los relojes de 
sonnerie o de repetición han formado parte integral del acervo que llena de orgullo a la Manufactura, que no ha 
dejado de enriquecerse a lo largo de las décadas.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Una huella sonora certificada por Abbey Road Studios
El sonido y la música siempre han interpretado una función en las asociaciones de la Casa, y la más reciente de estas 
es la establecida con Abbey Road Studios, un nombre que tiene estrechos vínculos con artistas icónicos como The 
Beatles, Adele y Oasis. En colaboración con los estudios, Vacheron Constantin lanzó la colección Fiftysix®, respaldada 
por la campaña “One of not Many”. La asociación también interviene en “La Musique du Temps®”, puesto que 
Vacheron Constantin ha encomendado a Abbey Road Studios la grabación del sonido único de cada modelo.

“Mucho más allá del hecho de compartir unos valores extraordinariamente similares, Abbey Road Studios y 
Vacheron Constantin trabajan en estrecha colaboración en proyectos creativos que requieren tanto creación de 
contenidos como puesta en común de experiencias y capacidades. Confiar la elaboración de las huellas sonoras de 
nuestros relojes a un experto internacionalmente reconocido en el mundo de la grabación musical es un elemento 
esencial de nuestros proyectos de colaboración”, explica Laurent Perves, Director Ejecutivo de Marketing de 
Vacheron Constantin. Por primera vez, los relojes con repetición de la colección “La Musique du Temps®” tendrán una 
huella sonora única, grabada y certificada por Abbey Road Studios. “La oportunidad de captar la identidad sonora de 
estas increíbles piezas de relojería es un privilegio”, explica Jeremy Huffelmann, Director de Asociaciones de Abbey 
Road Studios. “Estas grabaciones encapsulan perfectamente los valores comunes de artesanía, experiencia, pericia 
y excelencia que definen nuestra colaboración y que permitirán conservar eternamente la personalidad de estos 
relojes singulares.”

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Resumen
Materialización de una combinación extremadamente original en el mundo de las complicaciones relojeras, el reloj 
Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta Celeste - Una nota celestial, combina varias formas de 
experiencia relojera. Este reloj único y exclusivo, que incorpora un regulador de tourbillon, repetición de minutos, 
en homenaje a la noble tradición de los relojes sonoros de Vacheron Constantin y un mapa rotatorio de la bóveda 
celestial, alcanza un singular nivel de complejidad. En el corazón de su caja de oro 5N de 18 quilates, de 45 milímetros 
de diámetro y solo 15,1 milímetros de grosor, late el Calibre 2755 TMRCC. Este movimiento de 413 piezas, tiene una 
frecuencia de 18.000 alternancias por hora, típica de la relojería tradicional y garantiza una reserva de marcha de 
58 horas. Los indicadores horarios, entre ellos, el segundero pequeño en la jaula del tourbillon adornado con la cruz 
de Malta, se muestran en la parte frontal, mientras que el reverso del reloj, ofrece una impresionante vista de la Vía 
Láctea y las constelaciones que aparecen, completan una rotación en 23 horas y 56 minutos, como corresponde a la 
hora sidérea. El pulsador deslizante ubicado en la carrura es lo que nos indica que nos encontramos ante un reloj de 
repetición de minutos.

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


7

SINOPSIS
–
MAESTRÍA MECÁNICA 
–
LES CABINOTIERS: 
CREACIONES ÚNICAS SIN 
IGUAL
–
UNA HUELLA SONORA 
CERTIFICADA POR ABBEY 
ROAD STUDIOS
–
RESUMEN
–
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

“La Musique du Temps®”
Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta Celeste 
- Una nota celestial 

CARACTERISTICAS TECNICAS
Les Cabinotiers Repetición de minutos tourbillon Carta Celeste - Una nota celestial 

REFERENCIA  9730C/000R-B493

CALIBRE  2755 TMRCC 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga manual 
 33,90 mm (14 ¾) de diámetro, 9,40 mm de grosor 
 Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 58 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternancias/hora) 
 413 piezas 
 38 rubíes 
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES   Horas, minutos
 Segundero pequeño a las 6 en la jaula del tourbillon
 Repetición de minutos
 Tourbillon 
 Hora sidérea, meses y carta celeste en la parte posterior del reloj

CAJA  Oro rosa 5N de 18 quilates 
 45 mm de diámetro, 15,10 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente / no se indica en francés 

ESFERA  Oro de 18 quilates, acabado en guilloché elaborado a mano con efecto rayos de sol y tonalidad azul 
 Índices horarios aplicados en oro blanco / rosa de 18 quilates 

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

CIERRE  Desplegable de oro blanco /rosa de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida 

ESTUCHE DE PRESENTACIÓN Y ACCESORIO  Modelo Les Cabinotiers 
    Entregado con punzón para ajuste y un cierre hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates
    Certificado de Abbey Road Studios

Pieza única 
Inscripciones, “Pièce unique” y “Les Cabinotiers”, grabados en la parte posterior del reloj

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


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/

