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• Maestría artística y relojera combinadas en un mismo reloj único y exclusivo 
• Destreza técnica del calibre 2260 con tourbillon y reserva de marcha de 14 días 
• Piezas esqueleto y grabadas, caja y esfera con piedras preciosas engastadas 

Vacheron Constantin ofrece una deslumbrante interpretación de su calibre 2260 SQ. Las piezas que integran 
el movimiento han sido reducidas a su mínima expresión y han sido cuidadosa y meticulosamente grabadas. El 
ingenioso posicionamiento deja un gran espacio para admirar el tourbillon y el indicador de reserva de marcha de 
14 días, colocado a las doce en punto. Esta maravilla de la técnica está enmarcada por diamantes engastados en 
la caja de oro blanco y en la esfera con 12 indicadores horarios en zafiro. 

Ingeniosa construcción
Con este modelo único y exclusivo, Les Cabinotiers – Tourbillon Esqueleto Alta Joyería, Vacheron Constantin ha 
creado un reloj excepcional cuyo atractivo nace de la combinación de destreza técnica y maestría artística que en 
este reloj brillan por mérito propio. Verdadera obra de arte mecánica, el reloj impresiona ante todo y sobre todo 
por los intrincados arabescos de su calibre 2260 de carga manual, que ha sido reducido a su mínima expresión a 
través de un diestro trabajo de esqueletización. El objetivo de esta técnica consiste en eliminar la mayor cantidad 
posible de material de las piezas del movimiento, y en particular de los puentes, a fin de asegurar una ligereza 
óptima, sin que ello ponga en peligro la fiabilidad y la funcionalidad. Posteriormente, cada una de las 231 piezas 
recibe acabado manual y, en algunos casos, es grabada a fin de dar más profundidad al calibre. 

Ubicado principalmente en la parte superior de la caja, el tren de marcha del calibre deja una vista prácticamente 
despejada para admirar el tourbillon, majestuosamente ubicado a las seis en punto. Con la jaula en forma de cruz 
de Malta, el emblema de Vacheron Constantin, esta pieza móvil del movimiento parece flotar en el aire y ejerce 
una poderosa fascinación en el observador. Esta construcción, ingeniosa por más de un motivo, permite ocultar 
los cuatro barriletes, montados por parejas acopladas y con una espiral que mide en total 22 metros, que aporta 
al movimiento su formidable reserva de marcha de dos semanas de duración. La reserva de marcha se indica en 
un sector de 280 grados, que aparece a las doce en punto, en el mismo eje que el tourbillon, con lo que contribuye 
al equilibrio estético del modelo. 
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Engastado de piedras preciosas
Estas hazañas mecánicas se combinan con el exquisito engastado de las piedras preciosas que adornan 
este modelo de Alta Joyería. La caja de 46 milímetros de diámetro en oro blanco de 18K está admirablemente 
engalanada con 238 diamantes en talla baguette, engastados en el bisel, las asas y la corona. El anillo horario 
colocado alrededor del perímetro de la esfera también está compuesto por una fila de diamantes en talla 
baguette, jalonados con 12 indicadores horarios en zafiro azul. El tono de los zafiros se hace eco de la correa 
de piel de aligátor, cuya hebilla de ardillón y cierre desplegable están, cada uno, engastados con 12 diamantes 
en talla baguette. Materialización de un delicado equilibrio entre estética y técnica, Les Cabinotiers: Tourbillon 
esqueleto de alta joyería exhibe un estilo audazmente exuberante. 

Les Cabinotiers: creaciones únicas
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. De 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 experiencia, que 
constituyen la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron Constantin desde 1755. 
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Resumen
Les Cabinotiers Tourbillon esqueleto de Alta Joyería
Con este modelo único y exclusivo, Les Cabinotiers: – Tourbillon Esqueleto Alta Joyería, Vacheron Constantin 
ha creado un reloj excepcional cuyo seductor influjo proviene de la combinación de destreza técnica y maestría 
artística empleada en su creación. Verdadera obra de arte mecánica, el reloj impresiona ante todo y sobre todo 
por los intrincados arabescos de su calibre 2260 de carga manual, que ha sido reducido a su mínima expresión 
a través de un hábil trabajo de esqueletización – una técnica que realza el tourbillon y la jaula con forma de 
cruz de Malta que parece que flota en el aire. Este movimiento de carga manual tiene una reserva de marcha 
de 14 días, con indicador a las doce en punto, hazaña técnica lograda gracias a la presencia de cuatro barriletes 
montados por parejas acopladas. La pericia demostrada por el maestro grabador a la hora de decorar los 
componentes, junto con la exhibida por el maestro engastador al adornar la esfera y la caja con 330 diamantes 
y 12 zafiros en talla baguette, transforman este reloj, que encarna la gran tradición de la relojería mecánica, en 
una auténtica obra de arte. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Les Cabinotiers tourbillon esqueleto de Alta Joyería 

REFERENCIA 89667/000G-B607

CALIBRE   2260 SQ
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 mecánico, carga manual 
 29,10 mm de diámetro, 6,80 mm de grosor 
 Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 336 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternancias/hora) 
 231 piezas 
 31 rubíes 
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES   Horas, minutos, 
 Tourbillon con 14 días reserva de marcha

CAJA  Oro blanco de 18 quilates 
 46 mm de diámetro, 11,80 mm de grosor 
 Caja con 238 diamantes engastados de talla baguette con un peso total de 8,60 quilates
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Corona con 20 diamantes engastados de talla baguette con un peso total de 0,20 quilates

ESFERA  Opalina argéntea con 48 diamantes engastados de talla baguette con un peso total de 0,50 quilates
 12 índices horarios, con un total de 0,30 quilates

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

CIERRE   Se entrega con dos hebillas 
 Cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates con 12 diamantes engastados de talla baguette con 

un peso total de 0,80 quilates
 Hebilla de ardillón de oro blanco de 18 quilates con 12 diamantes engastados de talla baguette con un 

peso total de 1,10 quilates
 Forma de media cruz de Malta pulida 

COFRE DE PRESENTACIÓN Y ACCESORIO      Modelo Les Cabinotiers 

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/
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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/

