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• Una pieza única impulsada por un nuevo calibre de la Manufactura con un total de 24 complicaciones 
relojeras.  

• Un reloj de doble cara, literalmente reversible gracias a su ingenioso sistema de cierre del brazalete. 
• «La Musique du Temps®»: una serie de piezas únicas realizadas en el departamento Les Cabinotiers de 

Vacheron Constantin rindiendo homenaje al arte de la música. 
• Abbey Road Studios, en su condición de socio de la Casa, 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®».

Vacheron Constantin presenta uno de los relojes de pulsera más complicados que haya fabricado la Maison. Se trata 
de una pieza única de doble cara, mostrando en la parte frontal las horas y mediciones del cronógrafo, junto con un 
calendario perpetuo. Las funciones astronómicas toman el relevo en la parte posterior, incluyendo la hora solar, la 
ecuación del tiempo, la salida y puesta de sol, la duración del día y de la noche, la edad y las fases de la luna. Este reloj 
cuenta con un tourbillon, y además está equipado con una repetición de minutos. Un total de 24 complicaciones, con 
una legibilidad perfecta, orquestadas por el nuevo calibre de la Manufactura 2756, que cuenta con 1163 piezas.
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Una cara para la hora y el calendario

Dentro de las complicaciones relojeras, los relojes de sonería ocupan un espacio aparte. Durante más de dos siglos, 
estos complejos dispositivos mecánicos han ocupado un puesto de honor en Vacheron Constantin. En 2019, el 
departamento Les Cabinotiers decidió rendirles homenaje a través de ejemplares únicos agrupados bajo la temática 
«La Musique du temps®».

Les Cabinotiers Grande Complication cronógrafo con ratrapante – Tempo es la culminación de este concepto. 
A la función de repetición de minutos, que implica una estructura «musical» que debe tener en cuenta el 
posicionamiento de los timbres y su sonoridad armoniosa al ser golpeados, se suman las indicaciones horarias y 
del calendario además del cronógrafo de ratrapante, que se muestran en una de las caras del reloj. Las indicaciones 
del calendario perpetuo aparecen en dos subesferas inferiores, una para el día y la fecha, y otra para el mes y el año 
bisiesto.

En perfecta simetría, los dos cuadrantes superiores se dedican a descontar el tiempo. Las horas aparecen en el 
cuadrante izquierdo con un disco interior 24h que puede servir como segunda zona horaria, mientras que el de la 
derecha queda reservado para los minutos en el disco externo y el contador de 30 minutos del cronógrafo en el disco 
interno. Teniendo en cuenta que el cronógrafo forma parte de las complicaciones más complejas que se integran en 
un calibre, los maestros relojeros de la Casa han querido expresar su verdadera nobleza creando un cronógrafo con 
ratrapante equipado con una rueda de pilares. El sistema de ratrapante con dos agujas centrales permite calcular 
tiempos intermedios deteniendo una de las dos agujas que, cuando se reinicia, «coge» a la primera. Sin embargo, con 
estas primeras funciones, el calibre 2756, compuesto por 1163 piezas, tan solo ha mostrado la mitad de sus proezas 
técnicas. 

Para descubrir la extensión del alcance de esta proeza es necesario dar la vuelta al reloj. Con su caja perfectamente 
simétrica gracias al ingenioso sistema de cierre de correa extraíble, el reloj Les Cabinotiers cronógrafo con ratrapante 
es totalmente reversible y puede llevarse indistintamente por una cara o por la otra, según la preferencia en cada 
momento.  
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Una cara astronómica y técnica

En la segunda cara, las agujas centrales, llevando la de los minutos el símbolo del sol, indican la hora solar verdadera. 
Ésta se basa en el desplazamiento aparente del Sol, que varía respecto de la hora civil debido a la inclinación del 
eje de la Tierra y de la excentricidad de la órbita terrestre. La hora solar media, o la hora civil que rige nuestro día a 
día, y la hora solar sólo coinciden cuatro veces al año, con variaciones que van de -16 minutos y 23 segundos a +14 
minutos y 22 segundos como máximo. La diferencia es lo que llamamos la ecuación del tiempo que, en esta pieza, es 
de tipo activo, debido a la simultaneidad de las dos lecturas de la hora en cada cara del reloj. Esta información se ve 
complementada con la indicación de la salida y puesta de sol, así como la duración del día y de la noche posicionadas 
a las 3h y a las 9h. 

En la parte inferior de la esfera encontramos la indicación de la edad y fases de la luna mediante una aguja retrógrada 
en una subesfera semi circular. Tampoco en este caso los maestros relojeros han optado por el camino fácil con esta 
indicación de la fase de la luna de alta precisión, que requiere una sola corrección cada 1000 años.  Para respetar la 
harmonía de esta segunda esfera, el tourbillon aparece majestuosamente entronado a las 12h, con su caja con forma 
de media cruz de Malta, el emblema de la Casa, coronado por el indicador de reserva de marcha con una aguja central.

Con sus múltiples funciones e indicadores, esta pieza constituye un auténtico desafío relojero. Desde un punto de 
vista técnico, gracias a este calibre, desarrollado por el mismo equipo que desarrolló la Referencia 57260, teniendo 
en cuenta hasta el más mínimo detalle. Tomando como ejemplo el aislador de la leva del ratrapante, concebido con 
la intención de ahorrar energía para una pieza que dispone de esta forma de una destacable reserva de marcha de 
65 horas, que se convierten en 40 horas con el cronógrafo activo.  Desde el punto de vista estético, asegurando una 
lectura perfecta de las dos esferas gris antracita con acabado efecto rayos de sol y guilloché en la circunferencia. 
Estas opciones estéticas, junto con el indicador, han sido los elementos que han dictado la construcción del calibre, 
en un enfoque multidisciplinar. El resultado es un reloj excepcional cuyas generosas proporciones de 50 milímetros 
de diámetro por 21 milímetros de altura se ven suavizadas por las curvas de la caja de oro rosa.  El brazalete en piel 
de alligator pone el toque final al atractivo estético de este reloj, que se consolida como auténtico heredero de la Alta 
Relojería y sus tradiciones. 
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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 sido destacados por Vacheron Constantin. Hoy, el departamento de Les Cabinotiers ha 
elegido rendirles homenaje a través de creaciones únicas con 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 de sonería 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 reloj de repetición de 
bolsillo de oro, con repetición de minutos, registrado por Jacques Barthélemy, nieto del fundador, es 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. 

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


6

Introducción
–
Una cara para la hora y 
el calendario
–
Una cara astronómica y 
técnica
–
Les Cabinotiers: 
creaciones únicas
–
Una impresión sonora 
certificada por Abbey 
Road Studios
–
Resumen
–
Características técnicas 

« La Musique du Temps®»
Les Cabinotiers Grande Complication cronógrafo con ratrapante 
– Tempo

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

Los relojes de sonería ocupan un lugar especial entre las complicaciones relojeras. Durante más de dos siglos, estos 
complejos mecanismos han sido ensalzados por parte de Vacheron Constantin. En 2019, el departamento Les 
Cabinotiers ha elegido rendirles homenaje mediante creaciones únicas bajo la temática “La Musique du temps®”. 
Les Cabinotiers Grande Complication cronógrafo con ratrapante – Tempo, es la culminación final de este concepto 
con sus 24 complicaciones orquestadas por el nuevo calibre de la Manufactura 2756 con 1.163 piezas. Se trata de 
un modelo único de doble cara que muestra, en el anverso, las horas y mediciones del cronógrafo con ratrapante, 
complementadas por un calendario perpetuo. Las funciones astronómicas toman el relevo en el reverso, entre las 
que encontramos la hora solar, la ecuación del tiempo, la salida y puesta del sol, la duración del día y de la noche, la 
edad y fases de la luna. Un tourbillon regula este reloj, que también está dotado de una repetición de minutos. Con 
sus múltiples funciones e indicadores, esta pieza supone un auténtico desafío en el mundo de la relojería, tanto 
desde el punto de vista técnico como estético
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Grande complication cronógrafo con ratrapante – Tempo 

REFERENCIA 9740C/000R-B692

CALIBRE  2756
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga manual
 33,3 mm de diámetro (14 ¾’’), 16,35 mm de grosor
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18.000 alternancias/hora) 
 1.163 piezas
 40 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES  ANVERSO
 Horas, minutos descentrados, Repetición de minutos (horas, cuartos y minutos a demanda), 2º huso horario/ 

Huso horario de 24h, Contador cronógrafo de 30 minutos, Cronógrafo con ratrapante, Calendario perpetuo 
(fecha, día mes y año bisiesto) 

 REVERSO
 Tourbillon regulador, Fase y edad lunar retrógrada, Ecuación activa del tiempo, Salida y puesta de sol, Duración 

del día y de la noche, Indicación de la reserva de marcha

CAJA Oro rosa 5N de 18 quilates 
 50 mm de diámetro, 21 mm de grosor

ESFERA Esfera opalina gris pizarra efecto rayos de sol en la parte              
 central superior 
 Parte central de la esfera gris pizarra guilloché
 Parte exterior de la esfera gris pizarra efecto rayos de sol
 Serigrafía blanca para las indicaciones  

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

HEBILLA Cierre desplegable en oro rosa de 18 quilates 5N
 Se entrega con un segundo cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates 
 Media cruz de Malta pulida

COFRE DE PRESENTACIÓN Y ACCESORIO  Modelo Les Cabinotiers

Pieza única
Inscripciones « Pièce unique » y « Les Cabinotiers » grabadas entre las asas 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/

