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• 19 complicaciones para este modelo único de doble cara y con repetición de minutos, mostrando la hora 
solar, el tiempo sidéreo y la hora civil con un calendario perpetuo.  

• Un calibre ultraplano con menos de 8 milímetros de grosor. 

• “La Musique du Temps®": una serie de relojes únicos creados en el departamento Les Cabinotiers 
rindiendo homenaje al arte de la música.

• Abbey Road Studios, en su condición de socio de la Maison, ha grabado una impresión sonora original que 
se entrega en forma de certificado único para cada una de las piezas de la serie "La Musique du Temps®".

El despliegue de indicaciones incluyendo la hora civil, hora solar y tiempo sidéreo, junto con las 19 
complicaciones que conviven en este calibre con repetición de minutos, convierten a este reloj único en una 
obra maestra de la estética y la técnica de la relojería. Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication 
con sonería – Oda a la música, constituye un homenaje a las grandes leyes de la naturaleza, que no cesan 
de ejercer su poder de fascinación.

Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication con sonería – Oda a la Música aporta una nueva 
demostración de la maestría técnica de Vacheron Constantin en la creación de sus grandes complicaciones 
de la relojería.  Como parte de la serie "La Musique du Temps®", que incluye una excepcional colección 
de relojes de sonería, todos ellos ejemplares únicos para coleccionistas, esta nueva creación se basa 
esencialmente en una repetición de minutos que ha condicionado la construcción de todo el calibre. 

El punto de partida ha sido el famoso movimiento de la Manufactura 1731, debido a que se trata de un calibre 
extremadamente plano para una repetición de minutos. Con un grosor de tan solo 3,90 mm, el calibre 1731 
tiene también una impresionante reserva de marcha de 60 horas y una magnífica calidad de sonido, gracias 
especialmente al desarrollo de un regulador de sonería volante totalmente silencioso. Este movimiento ha 
sido por tanto reformulado para acomodar las complicaciones astronómicas que convierten a este reloj 
en una pieza excepcional. Con el nuevo calibre 1731 M820, esta pieza se ve dotada de 19 complicaciones, 
una proeza en sí misma, alojadas en un espacio con una altura de apenas 7,84 milímetros, sin desviarse 
del espíritu del movimiento ultraplano de base. Uno de los principales desafíos ha sido indexar la ecuación 
activa del tiempo a la repetición de minutos, manteniendo al mismo tiempo una finura extrema. 
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Calendario perpetuo y hora solar

Este reloj viene equipado con un calendario perpetuo que se expresa de forma armoniosa en la esfera azul opalina. 
La fecha viene indicada mediante una aguja serpentina en una subesfera con anillo concéntrico a las 3 en punto en 
aras de legibilidad. Los días, meses y años bisiestos se muestran discretamente en ventanas entre las 12 y las 2 en 
punto. La fecha se indica mediante las fases lunares de precisión y la edad de la luna, así como por la indicación del 
día/noche que es coaxial a las fases lunares, un complemento lógico y lírico al calendario perpetuo. La parte inferior 
de la esfera aparece ocupada por la indicación de las agujas de las horas de la salida y puesta del sol, complementada 
por una indicación linear de la duración del día y la noche. Una abertura a las 4 en punto revela un disco portador de 
los signos del zodiaco, las estaciones, los solsticios y los equinoccios.  

De acuerdo con las funciones descritas, esta pieza es ante todo un reloj astronómico que, además de la hora civil 
indicada por las dos agujas centrales, también muestra las particularidades de la hora solar. Como el recorrido de 
la Tierra alrededor del Sol describe una trayectoria elíptica y no circular, y teniendo en cuenta que el eje de la Tierra 
tiene una inclinación de 24° respecto al plano de su órbita, la duración entre dos pasajes cenitales solares no es la 
misma a lo largo del año. Esta diferencia entre el día solar (real) y el día civil de 24 horas (medio) oscila entre -16 y +14 
minutos dependiendo de la época del año, coincidiendo solo cuatro veces en 12 meses. Conocida como la ecuación 
del tiempo o corrección del tiempo en jerga astronómica, esta información ha fascinado a los fabricantes de relojes 
a través de los tiempos.  El hecho de que estas variaciones sean rigurosamente idénticas de un año a otro hace 
que sea posible su programación mecánica mediante una leva anual que controla el indicador de este diferencial del 
tiempo. Para esta pieza, los maestros relojeros de la compañía han elegido la solución menos común y más compleja 
de una ecuación activa del tiempo. Ésta consiste en mostrar la hora solar mediante una aguja central de minutos, aquí 
simbólicamente dentada, permitiendo así una lectura instantánea de la hora civil y la hora solar. 

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


4

Introducción
–
Calendario perpetuo y 
hora solar
–
Tiempo sidéreo
–
Les Cabinotiers: 
creaciones únicas
–
Una impresión sonora 
certificada por Abbey 
Road Studios
–
Resumen
–
Características técnicas 

« La Musique du Temps®»
Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication con sonería
– Oda a la música

Tiempo sidéreo

De acuerdo con los estándares de los maestros relojeros de Vacheron Constantin, un reloj astronómico no es tal sin 
la indicación del tiempo sidéreo. Esto es precisamente lo que se puede encontrar en la parte trasera de esta pieza, 
con una carta celeste ingeniosamente formada por dos discos de zafiro superpuestos. Tomando como referencia una 
estrella fija en el cielo, el tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta de 360°, o día sidéreo, es exactamente 
de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Teniendo en cuenta que la Tierra gira sobre su propio eje y alrededor del sol, 
tarda aproximadamente cuatro minutos menos que un año natural en volver a su punto de partida en relación con la 
estrella de referencia. En este modelo el primer disco móvil inferior está bordeado por una escala de tiempo sidéreo 
puntuada por los puntos cardinales, que a su vez efectúa una rotación conforme al tiempo sidéreo.

En ese mismo disco, una elipsis azul descentrada sirve como indicador transparente de las constelaciones de la 
bóveda celeste, que se encuentran posicionadas sobre el disco superior fijo. Este ballet mecánico revela así la visión 
del cielo en movimiento tal y como se observa desde un punto determinado de la Tierra. El mismo segundo disco 
tiene también una elipsis blanca para el ecuador celeste y una elipsis roja para la eclíptica. Mientras que la primera es 
una proyección del Ecuador en la esfera celeste, que tiene en cuenta la inclinación de la Tierra de unos 24°, la segunda 
representa, desde un punto de vista heliocéntrico, el plano de la órbita terrestre que sirve como referencia para las 
coordinadas celestes. Finalmente, cabe resaltar la esfera de un color azul intenso que muestra los meses del año. 

La diferencia entre el día sidéreo y el día medio hace que el disco móvil inferior se acelere diariamente unos cuatro 
minutos en relación con el disco fijo exterior, para indicar el mes corriente exactamente a medianoche mediante una 
flecha amarilla. 

Alojado en una caja de oro rosa de 45 mm de diámetro y apenas 12,54 mm de grosor, perfectamente diseñada para 
acomodar el corrector de la carta celeste y el control deslizante del repetidor de minutos en la carrura, este calibre 
es de los pocos movimientos en ofrecer simultáneamente un repetidor de minutos además de hora civil, hora solar 
y tiempo sidéreo.  

Este extremado nivel de complejidad responde a los excepcionales acabados de esta pieza, incluido el Côtes de 
Genève que se puede admirar a través de la transparencia del movimiento, que parece estar flotando entre las 
estrellas. Una correa azul de piel de aligátor con hebilla ardillón completa la elegancia de este complejo y cautivador 
reloj. 
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Les Cabinotiers: creaciones únicas

En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representa un departamento por derecho propio, 
dedicado a la creación de ejemplares únicos y a la personalización de modelos. Esta tradición se remonta 
al siglo XVIII, época en que se llamaba cabinotiers a los maestros relojeros que desarrollaban su profesión 
en talleres bañados de luz natural, conocidos como cabinets y situados en los pisos superiores de los 
edificios ginebrinos. De las manos de estos eruditos artesanos, abiertos a las ideas nuevas de la Ilustración, 
nacieron relojes excepcionales, inspirados por la astronomía, la ingeniería mecánica y las artes.  Este 
savoir-faire, que constituye la gran tradición de la relojería ginebrina, corre por las venas de Vacheron 
Constantin desde 1755.  

Vacheron Constantin y los relojes de sonería

Los relojes de sonería ocupan un lugar especial entre las complicaciones relojeras. Durante más de dos siglos, 
estos complejos mecanismos han ocupado un lugar destacado en el universo de Vacheron Constantin. Hoy, el 
departamento Les Cabinotiers ha decidido rendirles homenaje a través de creaciones únicas bajo la temática 
“La Musique du temps®”.

Nacidos de la necesidad de conocer la hora en la oscuridad en una época en la que era necesario recurrir a 
candeleros para ver por la noche, los relojes “audibles” han adoptado diversas formas: relojes de repetición 
a petición de las horas, cuartos o medios cuartos, así como los minutos dependiendo del modelo; Grande y 
Petite Sonnerie (indicando las horas y los cuartos al pasar, con o sin repetición de la hora en cada cuarto) y, por 
último, relojes de alarma (cuyo timbre se puede programar). Si bien cada una de estas complicaciones tiene 
sus propias características distintivas, todas conforman un mecanismo integrado y complejo, con la delicada 
naturaleza artesanal de los instrumentos musicales en lo que se refiere a su resonancia, acústica y armónicos. 
Con una caja equipada con movimientos complejos como única forma de expresión musical, estas creaciones 
representan magníficas proezas de la miniaturización.

En Vacheron Constantin, la primera mención a un reloj de sonería se remonta al año 1806: un repetidor de 
bolsillo de oro, con repetición de minutos, registrado por Jacques Barthélemy, nieto del fundador, en el primer 
registro de producción que se conserva en los archivos de la Casa.  Desde entonces, los relojes de sonería o 
repetición han sido parte integral del legado de la Manufactura, que no ha dejado de enriquecerse a lo largo de 
las décadas. 
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Una impresión sonora certificada por Abbey Road Studios

El sonido y la música siempre han desempeñado un papel importante en las colaboraciones de la Casa. La última 
de estas asociaciones ha tenido lugar con Abbey Road Studios, toda una institución en el mundo de la música, un 
nombre estrechamente asociado a artistas emblemáticos tales como The Beatles, Adele y Oasis. En colaboración 
con los estudios, Vacheron Constantin lanzó su colección Fiftysix®, respaldada por la campaña “Uno de muy 
pocos”. La asociación también juega un papel importante en “La musique du Temps”, ya que Vacheron Constantin 
encomendó a Abbey Road Studios la grabación del sonido único de cada modelo.

“Más allá del hecho de compartir valores extremadamente similares, Abbey Road Studios y Vacheron Constantin 
trabajan estrechamente en colaboraciones creativas, donde se unen la creación de contenidos y el intercambio de 
conocimiento. Confiar la realización de impresiones sonoras de nuestras piezas a un experto reconocido a nivel 
internacional en el universo de las grabaciones es un elemento esencial de nuestros proyectos de colaboración.”, 
explica Laurent Perves, Director Ejecutivo de Marketing de Vacheron Constantin. Por primera vez, los relojes de 
repetición de la colección “La Musique du Temps®” tienen una impresión sonora única, grabada y certificada por 
Abbey Road Studios. Jeremy Huffelmann, Director de Asociaciones de Abbey Road Studios, señala: “La oportunidad 
de capturar la identidad sonora de estas increíbles piezas es un auténtico privilegio. Estas grabaciones resumen a la 
perfección los valores comunes tales como el savoir-faire, la pericia y la excelencia que definen nuestra colaboración, 
preservando al mismo tiempo la personalidad de estas singulares piezas.” 
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Resumen

Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication con sonería – Oda a la Música aporta una nueva demostración de 
la maestría técnica de Vacheron Constantin en la creación de grandes complicaciones relojeras.  Como parte de la 
serie de excepcionales relojes de sonería "La Musique du Temps®", esta nueva creación única está principalmente 
basada en una repetición de minutos que ha regido la construcción del movimiento en su conjunto. El punto de 
partida del trabajo ha sido el célebre calibre de la Manufactura 1731, debido a su carácter ultraplano. Rediseñado para 
acomodar una serie de funciones astronómicas, el nuevo calibre 1731 M820 viene equipado con 19 complicaciones, 
entre las que destacan la hora civil, la hora solar y el tiempo sidéreo, cada uno de ellos dotado de su propio tren 
de engranaje al que se suma el de la repetición de minutos. Esta proeza técnica está en sintonía con el espíritu del 
movimiento ultraplano, teniendo en cuenta que sus 600 piezas se alojan en un calibre de un grosor inferior a 8 
milímetros.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication con sonería 
– Oda a la música

REFERENCIA 6620C/000R-B656

CALIBRE  1731 M820
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga automática
 36 mm (16’’’) de diámetro, 7,84 mm de grosor
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 3 Hz (21.600 alternancias/hora) 
 600 piezas
 36 rubíes 
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES  ANVERSO 
 Horas, minutos,  - Repetición de minutos (horas, cuartos y minutos a petición) - Calendario perpetuo (día de 

la semana, fecha, meses y año bisiesto) - Ecuación activa del tiempo - Fases lunares de precisión - Edad de la 
luna - Indicación del Día/Noche - Indicación de salida y puesta de sol - Indicación de la duración del Día / Noche 
- Disco del zodiaco y del trópico (estaciones, equinoccio, solsticios y signos del zodiaco)

 REVERSO
 Horas y minutos celestes - Carta celeste transparente del hemisferio norte con indicación de la Vía Láctea, la 

eclíptica y el ecuador celeste 

CAJA  Caja de oro rosa de 18 quilates
 45 mm de diámetro, 12,54 mm de grosor
 Fondo de cristal de zafiro transparente

ESFERA  Azul opalina 
 Oro rosa 5N de 18 quilates 

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

HEBILLA  Cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Se entrega con un cierre adicional de oro rosa de 18 quilates 5N 
 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 trasera del reloj

 

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 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, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionista 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/

