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Patrimony de carga automática
Elegancia minimalista envuelta en tono azul medianoche

• La elegancia atemporal de una nueva esfera azul con un acabado satinado con efecto rayos de sol 
• Dos modelos con una silueta femenina: una sobria versión de 36 milímetros de diámetro, en oro rosa, y 

una deslumbrante versión de 36,5 milímetros, engastada con diamantes, en oro rosa. 
• Un calibre de carga automática, con masa oscilante esqueleto en oro de 22 quilates. inspirada en la cruz 

de Malta. 

Disponible en dos versiones femeninas de 36 y 36,5 milímetros, el reloj PATRIMONY de carga automática 
adopta una nueva esfera con acabado satinado azul con efecto rayos de sol, que combina perfectamente 
con el oro rosa de su caja. Un sello de distinción elegante y atemporal, sobrio o con diamantes. 
¡Sencillamente excepcional! 

La pureza de líneas de su silueta perfectamente redondeada es refinada, sutil y delicada. Su apariencia 
es sobria, distinguida y de estética agradable. Desde 2004, la línea Patrimony representa la relojería 
atemporal, que logra un equilibrio perfecto entre clasicismo y modernidad. Presentado en versiones 
de 36 y 36,5 milímetros de diámetro, estos nuevos modelos de carga automática Patrimony son el 
perfecto broche de oro para la muñeca femenina, gracias a su espléndida esfera en tono azul medianoche 
especialmente creada para esta icónica línea por Vacheron Constantin. Aderezada con el oro rosa de la 
versión más sobria u orlada de diamantes en una exuberante interpretación en oro rosa, el reloj de carga 
automática Patrimony reafirma con naturalidad la absoluta elegancia de su esfera de profundos tonos 
azules. Este minimalismo estético, diseñado tanto para el día como para la noche, se conjuga con una 
correa de piel aligátor de color azul oscuro y un movimiento de carga automática con una masa oscilante 
esqueleto en oro de 22 quilates, inspirada por la cruz de Malta. 
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Patrimony de carga automática
Elegancia minimalista envuelta en tono azul medianoche

Patrimony automático – ¡Sencillamente excepcional!
El modelo Patrimony de carga automática es el reloj ideal para las mujeres que cultivan su imagen con 
un gusto impecable. Seguras de sí mismas y detallistas, su personalidad se manifiesta en su muñeca 
a través de la delicada caja de oro rosa de 36 milímetros que aloja una esfera en tono azul medianoche. 
Generando brillantes reflejos y juegos de luz gracias al acabado satinado con efecto de rayos de sol, esta 
misteriosa tonalidad queda discretamente realzada por los esbeltos marcadores horarios, por la minutería 
perlada levemente encastrada en la superficie de la esfera y por el indicador de fecha ubicado a las seis 
en punto. Unas estilizadas agujas horarias y minuteras de oro rosa recorren esta maravilla de la sobriedad 
y la elegancia. Además, cada momento que pasa queda señalado por la gran aguja segundera central, 
delicadamente curvada para seguir el refinado perfil de la esfera. En un discreto segundo plano, el calibre 
mecánico de carga manual 2450 Q6/2 se encarga de marcar el tempo. Su etérea masa oscilante de oro 
de 22 quilates se inspira en la cruz de Malta. El reloj se ajusta a la muñeca con una estilizada correa, sin 
costuras, de piel aligátor en color azul oscuro, en el mismo tono que el color de la esfera.
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Patrimony automático con piedras preciosas 
- Un estilizado perfil realzado con diamantes 

La interpretación del Patrimony de carga automática con diamantes adereza sus estilizadas líneas con una 
llamativa decoración: la deslumbrante silueta de su caja de oro rosa de 36,5 milímetros; la fascinante belleza 
de 68 diamantes en talla brillante, meticulosamente alineados en el bisel; y el toque maestro del diamante 
engastado en la corona. Un precioso centelleo que dota de mayor intensidad, si cabe, al delicado resplandor 
azul medianoche de la esfera con acabado satinado y efecto rayos de sol, cuya sobria superficie sutilmente 
curvada queda elegantemente complementada por una minutería perlada ligeramente encastrada en la 
esfera. Los esbeltos índices horarios, la ventana de fecha a las seis en punto y las estilizadas agujas de horas 
y minutos, quedan magistralmente coronados por un fino segundero, delicadamente curvado en imitación 
del elegante perfil de la esfera. La magia extiende su embrujo al interior de la caja, gracias al elaborado 
movimiento de carga automática 2450 Q6/2, adornado con motivos  Côtes de Genève y equipado con una 
masa oscilante esqueleto en oro de 22 quilates, que se inspira en la cruz de Malta. Precisión y refinamiento 
son los conceptos esenciales que describen este reloj atemporal que se ciñe dulcemente a la muñeca con 
su correa de piel aligátor sin costuras en un tono azul medianoche.  
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Resumen
Esculpido en oro rosa en dos diámetros 36 y 36,5 milímetros, las líneas femeninas del Patrimony de carga 
automática adoptan una esfera con un tono azul medianoche. Cuidadosamente sobrio o con diamantes, 
el icónico reloj de Vacheron Constantin expresa su atemporal elegancia con confiable precisión. De marcar 
el tempo, en un discreto segundo plano, se encarga el calibre 2450 Q6/2, adornado con motivos Côtes 
de Genève y equipado con una masa oscilante esqueleto en oro, inspirada por la cruz de Malta. Estos 
dos relojes minimalistas, que se ciñen a la muñeca con su correa de piel aligátor sin costuras en color azul 
oscuro, a tono con el color de la esfera, son la esencia del refinamiento relojero. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony automático

REFERENCIA 85515/000R-B644

CALIBRE 2450 Q6/2
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 26,20 mm (11¼’’’) de diámetro, 3,60 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 196 piezas
 27 rubíes
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Hora, minutos, segundos centrales
 Fecha
 
CAJA  Oro rosa 5N de 18 quilates
 36,50 mm de diámetro, 9,15 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Bisel y corona con 69 diamantes de talla brillante, engastados 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA Esfera tono azul medianoche, acabado satinado y efecto rayos de sol 
 Zona externa convexa con minutería circular perlada
 Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates 
 
CORREA  De piel Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de becerro, con punta 

pespunteada, escamas cuadradas  
 
HEBILLA  Oro rosa 5N de 18 quilates
 Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony automático

REFERENCIA 4100U/000R-B643

CALIBRE 2450 Q6/2
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, carga automática
 26,20 mm (11¼’’’) de diámetro, 3,60 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 196 piezas
 27 rubíes
                                                Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Hora, minutos, segundos centrales
 Fecha
 
CAJA  Oro rosa 5N de 18 quilates
 36 mm de diámetro, 8,10 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA Esfera tono azul medianoche, con acabado satinado y efecto rayos de sol
 Zona externa convexa con minutería circular perlada
 Marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates 
 
CORREA  De piel Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de becerro, con punta 

pespunteada, escamas cuadradas  
 
HEBILLA  Oro rosa 5N de 18 quilates
 Forma de media cruz de Malta pulida
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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/

