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Les Cabinotiers – La Caravelle 1950

• Un modelo único y exclusivo inspirado en un reloj de 1950, referencia 4308. 
• Una esfera con esmalte cloisonné, elaborada por el Atelier de Anita Porchet
• Una técnica de esmaltado exclusivamente ejercida por expertos artesanos 

Poética representación de un barco movido por las olas, Les Cabinotiers – La Caravelle 1950, es una creación única que exhibe 
una esfera de esmalte cloisoneé elaborada por el Atelier de Anita Porchet. Esta obra maestra de la miniaturización se aloja en 
una caja de oro rosa 4N de 39 mm, dotada con el movimiento de manufactura 4400.  Este modelo se inspira en un reloj de 1950 
que pertenece al departamento de patrimonio de Vacheron Constantin. 

Con este modelo único y exclusivo, Les Cabinotiers – La Caravelle 1950, Vacheron Constantin inicia su singladura a bordo del 
barco de los grandes exploradores históricos. Ciertamente, fue a bordo de las carabelas, los primeros barcos de altura del 
Renacimiento, en los que Bartolomé Diaz llegó al Cabo de Buena Esperanza en 1487 y Cristóbal Colón descubrió América cinco 
años después. En este caso, sin embargo, la aventura adopta un aire más artístico, con la creación de una esfera en esmalte 
que evoca las épicas travesías de estos intrépidos marinos. Para elaborarlo, los maestros artesanos del Atelier de Anita 
Porchet, que se ha convertido en la referencia de la profesión, se inspiraron en un valioso y poco conocido reloj que pertenece al 
departamento de patrimonio de Vacheron Constantin, que se remonta a 1950 (referencia 4308).

Una técnica ancestral 
Al igual que en el modelo original, la técnica empleada es la del esmaltado cloisonné, una técnica que tiene su origen en el 
antiguo Egipto y que se difundió por el mundo gracias a la orfebrería bizantina. Consiste en definir los contornos de la figura que 
se va a elaborar mediante finas tiras de metal o alambre de oro que se fijan a la superficie que se va a esmaltar. Los alvéolos 
que se crean de esta manera se rellenan con polvo de esmalte que posteriormente se vitrifica mediante sucesivos horneados. 
A mayor variedad de la paleta de colores empleada, mayor es el número de aplicaciones de esmalte y de horneados que se 
necesitan, con el constante peligro de que cada nueva prueba en el horno deteriore el trabajo previamente realizado. Por último, 
la placa de esmalte se pule para dejar ver las tiras de oro y el diseño definitivo. 

Un reconocimiento náutico 
En este modelo, las ricas tonalidades de la esfera se ven acentuadas por el brillo de las agujas de oro, de tipo bastón, que trazan 
su recorrido sobre los números romanos de oro y los indicadores de hora redondos. Como reconocimiento final a esa era de 
hazañas náuticas, sobre la superficie esmaltada aparece un aplique de oro que representa a Polaris, la Estrella Polar o la Estrella 
del Norte, que en el pasado era empleada por los marinos, en combinación con sus sextantes, para la trascendental tarea de 
calcular su ubicación en alta mar. Y para que la carabela navegue en todo momento como es debido, el modelo está dotado con 
el calibre 4400, un movimiento de manufactura de carga manual que impulsa las agujas de horas y minutos, y que funciona con 
una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Extraordinariamente plano, con solo 2,80 mm de grosor, está alojado en una 
caja de oro rosa 4N de 39 milímetros de diámetro. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


3

SINOPSIS
–
RESUMEN
–
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

Les Cabinotiers – La Caravelle 1950

Resumen
Con este modelo único y exclusivo, Les Cabinotiers – La Caravelle 1950, Vacheron Constantin inicia su singladura 
a bordo del barco de los grandes exploradores históricos. En este caso, sin embargo, la aventura adopta un 
aire más artístico, con la creación de una esfera en esmalte que evoca las épicas travesías de estos intrépidos 
marinos. Para elaborarlo, los maestros artesanos del Atelier de Anita Porchet se inspiraron en un valioso y poco 
conocido reloj que pertenece al departamento de patrimonio de Vacheron Constantin, referencia 4308 y que se 
remonta a 1950. Al igual que en el modelo original, la técnica empleada es la del esmalte cloisonné, una técnica 
que tiene su origen en el antiguo Egipto. Como reconocimiento final a esa era de hazañas náuticas, sobre la 
superficie esmaltada aparece un aplique de oro que representa a Polaris, la Estrella Polar o la Estrella del Norte, 
que en el pasado era empleada por los marinos, junto con sus sextantes, para la trascendental tarea de calcular su 
ubicación en alta mar. Y para que la carabela navegue en todo momento como es debido, el modelo está dotado 
con el calibre 4400, un movimiento de manufactura de carga manual que impulsa las agujas de horas y minutos, y 
que funciona con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Extraordinariamente plano, con solo 2,80 mm 
de grosor, está alojado en una caja de oro rosa 4N de 39 milímetros de diámetro.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Les Cabinotiers esmalte Cloisonné "La Carabela" 1950 

REFERENCIA 1110C/000R-B612

CALIBRE  4400
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 mecánico, carga manual 
 28,60 mm (121/2’’) de diámetro, 2,80 mm de grosor 
 Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 65 horas 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora) 
 127 piezas 
 21 rubíes 
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES  Horas, minutos

CAJA   Oro rosa 4N de 18 quilates
 39 mm de diámetro, 10,40 mm de grosor 

ESFERA  Oro de 18 quilates, esmalte cloisonné que representa una Carabela. 
 4 numerales romanos y 8 puntos en oro de 18 quilates 

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

CIERRE   Hebilla de oro rosa 4N de 18 quilates 
 Forma de media cruz de Malta pulida 

COFRE DE PRESENTACIÓN Y ACCESORIO  Modelo Les Cabinotiers 

Pieza única 
Inscripciones “Pièce unique” y “Les Cabinotiers” grabadas 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/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


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/

