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• Dos nuevos modelos engastados con diamantes de talla brillante.
• Un modelo en oro rosa 5N de 18 quilates protagonizado por la clásica esfera lacada en tonos plateados
que es una de las más apreciadas.
• Un modelo en acero que se atreve a adoptar un tono original, vistiendo su esfera de azul denim.
• Pulseras /correas fácilmente intercambiables.
Febrero 2020 – La colección Overseas abraza su lado femenino. Dos nuevos relojes rinden pleitesía al tiempo sobre
una esfera lacada de tonos plateados, en el caso de la versión en oro rosa 5N de 18 quilates, y sobre una esfera lacada
de tono azul denim, en el caso de la variante en acero. Los biseles hexagonales engalanados con diamantes en talla
brillante iluminan el recorrido de las agujas y el indicador de fecha ubicado a las 3.
En el catálogo histórico de Vacheron Constantin aparecen numerosos modelos femeninos elegantes e informales
de cuarzo, tipo de movimiento que es particularmente apreciado por las mujeres, gracias a su precisión y su aspecto
práctico. El legendario 222, lanzado en 1977, ya incorporaba versiones femeninas, en oro o bitono en oro y acero. En
1996, Vacheron Constantin presentó la colección Overseas, con sus tres primeros modelos, entre los cuales había un
modelo de cuarzo para mujer que daba continuidad al modelo 222.
El nuevo Overseas 33 mm ofrece una deliciosa combinación de feminidad, delicado encanto y deportividad. El
bisel hexagonal de estos dos modelos, con un perfil que, a su manera, rememora la emblemática cruz de Malta
de Vacheron Constantin, está adornado con 78 diamantes de talla brillante. Las esferas lacadas con acabado
satinado con efecto rayos de sol contrastan agradablemente con las agujas y los marcadores horarios facetados y
luminiscentes. La versión en tono plata combina con especial acierto con el oro, mientras que la interpretación en
acero adopta el nuevo tono lacado en azul denim, específicamente desarrollado para este modelo.
La fascinación ejercida por estos prácticos y eminentemente legibles modelos se refuerza con las robustas y
vigorosas líneas de su caja, estanca hasta aproximadamente 50 metros de profundidad (5 bares), que fluyen hasta
integrarse en una pulsera/correa que puede cambiarse según los deseos de la usuaria.
Adecuado para todas las muñecas, gracias a sus 33 milímetros de diámetro, es un modelo que sabe evolucionar
a medida que avanza el día, gracias a sus pulseras/correas intercambiables, basadas en el concepto de
intercambiabilidad lanzado en 2016. De esta manera, los relojes adoptan la personalización, al ofrecer la posibilidad
de usarlos con una pulsera metálica o con una correa de cuero en la versión de acero, o con correas de aligátor o
caucho en la versión de oro, ¡sin necesidad de usar herramienta alguna!
Haciendo de la funcionalidad el centro de atención y a causa del delicado diámetro del reloj, se ha elegido un
movimiento de cuarzo para impulsar las agujas de horas y minutos, así como la segundera central y el indicador de
fecha, que se muestra a través de una ventana ubicada a las 3 en punto.
Este modelo también está disponible en acero con esfera lacada en negro.
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Resumen
La colección Overseas, devota del espíritu de viaje, da la bienvenida a dos nuevos modelos de cuarzo, de 33 mm de
diámetro. La versión en oro rosa 5N de 18 quilates opta por una esfera lacada de tonos plateados, mientras que la
versión de acero destaca por su esfera lacada de tono azul denim, especialmente diseñado para la colección. Los 78
diamantes que engalanan el bisel hexagonal iluminan el recorrido de las agujas y de la fecha que se muestra a las 3 en
punto. Como ocurre con toda la colección Overseas, el estilo de estos dos nuevos modelos evoluciona al ritmo de sus
pulseras/correas intercambiables.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas 33 mm
REFERENCIA

1205V/000R-B592: esfera de tono plateado
1205V/100A-B590: esfera azul denim

CALIBRE

1207 SC
Cuarzo
18,80 mm (8¼’’’) de diámetro, 2,20 mm de grosor
32.768 Hz
74 piezas
7 rubíes

INDICACIONES

Hora, minutos y segundos centrales
Fecha a las 3 en punto

CAJA

Oro rosa 5 N de 18 quilates / Acero inoxidable
33 mm de diámetro, 9,37 mm de grosor
Bisel con 78 diamantes de talla brillante engastados (aproximadamente 0,8 quilates)
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Corona roscada
Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA

Translúcida, lacada en tonos plata / azul denim, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso
circular de acabado satinado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates
resaltados con material luminiscente blanco

PULSERAS / CORREAS 1205V/000R-B592: correa de piel blanca de Alligator Mississippiensis con capa interna de nobuck blanco y
negro y efecto micro-perforado, cosida a mano.
Entregado con una segunda correa de caucho blanca.
1205V/100A-B590: pulsera de acero, con eslabones pulidos y cepillados en forma de media cruz de Malta
Entregado con una segunda correa de piel azul denim de Alligator Mississippiensis con capa interna de nobuck
azul denim y efecto micro-perforado, cosida a mano.
Entregado con una tercera correa de caucho azul denim.
CIERRES

1205V/000R-B592:
Cierre desplegable triple en oro rosa 5N de 18 quilates con pulsadores y un sistema de intercambio patentado
compatible con las dos correas adicionales
1205V/100A-B590:
Pulsera de acero inoxidable fijada con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y sistema
de ajuste para una máxima comodidad
Entregado con un segundo cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de
intercambio patentado compatible con las dos correas adicionales.
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción
ininterrumpida desde hace más de 265 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

