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• Reloj regulador, con indicación separada de horas y minutos
• Calendario perpetuo con fases lunares, impulsado por el exclusivo calibre 2460 RQP.
• Modelo de joyería de oro blanco, adornado con una esfera de color burdeos con guilloché elaborado
a mano
Inspirado directamente en los relojes de precisión que empezaron a usarse en el siglo XVII para poner en hora los relojes de bolsillo y de muñeca, este
reloj de tipo regulador está equipado con un calendario perpetuo, una útil complicación perfectamente alineada con el espíritu "funcional" de esta
creación única y exclusiva. Los diamantes que centellean engastados en el bisel y el delicado motivo guilloché de su esfera color burdeos aportan un
sutil esplendor a los intuitivos indicadores de este reloj.

Precisión y Legibilidad

Esta referencia a las obras maestras de los Cabinotiers no es una coincidencia. Con sus indicaciones separadas de minutos, mediante una aguja
central y una de horas, mediante una subesfera ubicada a las 12 en punto, este reloj es una referencia directa a los relojes reguladores que empezaron
a emplearse en el siglo XVII para poner en hora los relojes de bolsillo y pulsera. También conocidos como "relojes maestros", estos instrumentos
cronológicos de alta precisión se empleaban en su época como referencia en los talleres de relojería y observatorios astronómicos. Con este modelo
único y exclusivo, Vacheron Constantin perpetúa la tradición de los maestros relojeros de tiempos pasados, que necesitaban instrumentos fiables y
perfectamente legibles para medir el tiempo en su trabajo cotidiano. En cualquier caso, esta "relación inteligente" entre las indicaciones cronológicas,
por sí sola, no habría sido un ejercicio suficientemente destacable si el reloj no incorporase una de las complicaciones más importantes de la relojería
mecánica. Con su calendario perpetuo, un mecanismo que no requiere de corrección alguna hasta 2100, este reloj regulador se convierte en una pieza
excepcional de relojería cuya funcionalidad se reafirma con la característica elegancia de Vacheron Constantin. La esfera en color burdeos, con un
delicado acabado en guilloché elaborado a mano y con un motivo de rayos de sol ondulados, está exquisitamente orlada con una corola de 62 diamantes
en talla de brillantes (1,40 quilates), engastados en el bisel.

Un movimiento exquisitamente elaborado a mano

Para impulsar las funciones de tipo regulador de este reloj de 42 milímetros de diámetro en oro blanco y sus indicaciones de calendario perpetuo,
Vacheron Constantin ha elegido el calibre de carga automática 2460 RQP. En consonancia con el espíritu de los relojes reguladores históricos, los
indicadores han sido distribuidos en la esfera con el primordial objetivo de alcanzar el equilibrio visual. Las aperturas para las indicaciones de semana
y mes, delicadamente enmarcadas en oro blanco, se encuentran a ambos lados de la subesfera de las horas. El ciclo de años bisiestos aparece a través
de una discreta apertura en la subesfera de horas, simétricamente alineada con la indicación de fecha de tipo puntero, que se muestra a las 6 en punto.
Compuesto por 334 piezas meticulosamente decoradas, el 'motor' exclusivo de este modelo de tipo regulador, estanco hasta treinta metros de
profundidad, late a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y dispone de una reserva de marcha aproximada de 40 horas.
La distinción de este reloj también queda de manifiesto en su correa de piel de Alligator Mississippiensis, cuyos tonos burdeos recuerdan a los de la
esfera. Cosida a mano y con grandes escamas cuadradas, esta correa se cierra con una hebilla de tipo ardillón, con forma de cruz de Malta, adornada con
11 diamantes en talla brillante (0,78 quilates).

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 de 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 la experiencia, que constituye la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron
Constantin desde 1755.
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Versión breve

Directamente inspirado por los relojes de precisión que empezaron a usarse en el siglo XVII para poner en hora los relojes de bolsillo y
muñeca, este reloj de tipo regulador, con sus indicaciones separadas de horas y minutos, está equipado con un calendario perpetuo, una
útil complicación perfectamente alineada con el espíritu funcional de esta creación única y singular. Para impulsar las funciones de tipo
regulador de este reloj de 42 milímetros de diámetro en oro blanco y las indicaciones del calendario, Vacheron Constantin ha elegido el
calibre de carga automática 2460 RQP. Este reloj de joyería Les Cabinotiers Regulator de calendario perpetuo, de perfecta legibilidad,
destaca por su elegancia, gracias a su esfera de color burdeos con un delicado guilloché elaborado a mano que muestra un motivo ondulado
de rayos de sol, acentuado por el esplendor de los 62 diamantes en talla brillante (1,40 quilates) engastados en el bisel. La correa de piel
de aligátor, del tono de la esfera, sujeta con una hebilla ardillón con diamantes engastados, realza la distinción de este reloj que enfatiza la
singularidad de su esfera.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Regulador Calendario Perpetuo Joyería
REFERENCIA

4005C/000G-B552

CALIBRE 			2460 RQP
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
27,50 mm de diámetro, 5,84 mm de grosor
Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 40 horas
4 Hz (28.000 alternancias/hora)
334 piezas
27 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra
INDICACIONES 		Minutos y horas descentradas
Calendario Perpetuo (día de la semana, fecha, mes y año bisiesto)
Fases lunares
CAJA 		Oro blanco de 18 quilates
Bisel con 62 diamantes en talla brillante engastados, con un peso total aproximado de 1,40 quilates
42 mm de diámetro, 11,80 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Esfera en oro de 18 quilates, de color burdeos con guilloché elaborado a mano con una decoración de rayos de sol
ondulados
		Disco lunar de oro blanco de 18 quilates
ESFERA

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis de color burdeos oscuro, con capa interna de piel de aligátor, cosida a mano, acabado
artesanal, escamas cuadradas grandes

HEBILLA 		Hebilla de tipo ardillón, en oro blanco de 18 quilates, con 11 diamantes en talla brillante engastados, con un peso total
aproximado de 0,78 quilates.
Forma de media cruz de Malta
COFRE Y ACCESORIO

Modelo Les Cabinotiers

Pieza única
Indicaciones “Pièce unique” y "Les Cabinotiers" grabadas en el fondo del reloj.
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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

