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• Un viaje al corazón de las complejidades mecánicas.
• Un movimiento de la Manufactura ultraplano completamente calado con calendario perpetuo, 
 Calibre 1120 QPSQ/1.
• Una caja extremadamente plana, de tan solo 8,1 mm de grosor.
• Brazaletes/correas intercambiables.

25 de abril de 2020 – La colección Overseas añade un nuevo campo de exploración a su gama. Al prestigio de una 
caja y un brazalete de metal precioso se añade ahora la sofisticación extrema de un movimiento esqueleto, que 
además es ultraplano, y aloja un calendario perpetuo, aportando a la pieza una estética contemporánea y relojera al 
mismo tiempo. 

En esta nueva versión revestida de oro, Vacheron Constantin pone el acento en la expresión de los valores de la alta 
relojería. A la vez que mantiene su diseño dinámico, la estética de la pieza se ve transfigurada por una esfera de zafiro 
que invita al observador a un viaje al corazón del movimiento del calendario perpetuo esqueleto, con una fineza 
extrema de 4,05mm. 
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La complejidad que trasciende a la complicación en sí misma

Muy apreciado por los coleccionistas por su extremada fiabilidad, precisión y rendimiento, el Calibre automático 
1120 QPSQ se suma ahora a la colección Overseas con un nuevo aspecto. Completamente calado, lo cual supone 
una proeza en sí misma, deja entrever sus complejidades mecánicas bajo un cristal de zafiro. El fondo transparente 
proporciona su propio espectáculo de relojería, con los trenes de engranaje y la masa oscilante con tratamiento NAC 
con su segmento en oro de 22 quilates también calada por primera vez en esta colección, ensalzando su diseño 
estilizado en forma de cruz de Malta. 

El calado (o esqueletizado) es considerado por los expertos como una complicación relojera en sí misma. De hecho, 
en la escuela de relojería, se trata de una especialización. Esta técnica, que consiste en el equeletizado fino de un 
movimiento mecánico dejando al descubierto sus componentes sin comprometer su fiabilidad, es de una enorme 
complejidad. Una búsqueda de transparencia, realizada con una habilidad altamente sofisticada, dominada por muy 
pocos artesanos relojeros. Actualmente, Vacheron Constantin es una de las pocas manufacturas capaces de realizar 
trabajos de esqueletizado en calibres tan complejos como los calendarios perpetuos y los movimientos ultraplanos. 
Todas las piezas del calibre 1120 QPSQ se han horadado, acabado y decorado, para realzar la belleza funcional del 
mecanismo. 
 
La culminación de la pericia de la artesanía relojera 

Para adaptarse plenamente al estilo Overseas, el movimiento se ha beneficiado de un trabajo con un acabado 
especial, realizado completamente a mano. Distintas habilidades entran así en juego para conferir al mecanismo la 
perfección tan buscada. Granulado recto de las superficies para otorgarles un efecto pulido y satinado; biselado de 
líneas rectas y curvas para crear efectos de luz; cepillado circular, acabado efecto rayos de sol, perlado y pulido para 
garantizar una variación de relieves: si bien el uso de estas técnicas artesanales ancestrales ha servido para ensalzar 
la belleza de las piezas, una tonalidad gris antracita obtenida mediante un tratamiento electrolítico NAC confiere al 
mecanismo un aspecto muy moderno. La esfera luce marcadores horarios aplicados de oro rosa 5N de 18 quilates, 
la cruz de Malta y discos contadores para la indicación del día, la fecha y el mes. Este diseño garantiza la perfecta 
legibilidad del reloj, permitiendo al mismo tiempo a la mirada pasearse libremente por el corazón del movimiento y 
admirar los acabados realizados a mano. 
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Un calendario que no requiere ajuste alguno hasta 2100

Si bien los relojes con calendarios simples, que indican el día, la fecha y el mes, requieren constantes ajustes en los 
meses de 28, 29 y 30 días y en los años bisiestos, el calendario perpetuo ultraplano esqueleto Overseas no requiere 
ajuste alguno hasta el 1 de marzo de 2100. Conseguir semejante rendimiento con un movimiento tan plano que aloja 
al mismo tiempo 276 piezas, requiere auténticas proezas de diseño y miniaturización. 
 
El placer de la personalización

Como todos los modelos de la colección Overseas, este excepcional reloj aporta un toque modular gracias a un 
sistema de brazaletes intercambiables tan simple como práctico. Fijado con un brazalete de oro cuyos eslabones 
pulidos y satinados subrayan la elegancia de la pieza, el reloj se entrega también con dos correas adicionales en piel 
de alligator azul y en caucho azul. 
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Resumen

Disponible en una versión realizada completamente en oro 5N de 18 quilates, el nuevo reloj Overseas calendario 
perpetuo esqueleto une el refinamiento del metal precioso con la nobleza de su movimiento de complicación 
ultraplano esqueleto. La caja de 41,5mm de diámetro aloja el prestigioso Calibre 1120 QPSP, que combina una estética 
fuera de lo común con los valores de la alta relojería. Muy apreciado por los coleccionistas por sus cualidades 
técnicas y su rendimiento (no requiere ajuste alguno hasta el 1 de marzo de 2100, ni para el día, la fecha o el mes, ni 
para las fases lunares), este mecanismo ultraplano completamente esqueletizado, de color gris antracita gracias al 
tratamiento NAC, se muestra a través de una esfera de zafiro transparente con marcadores horarios aplicados en oro 
rosa 5N de 18 quilates. Por primera vez en la colección Overseas, la masa oscilante con acabado satinado se muestra 
esqueletizada para subrayar la forma de la media cruz de Malta. El fondo transparente sirve también como escenario 
del fascinante espectáculo de relojería, cuyos protagonistas son el tren de engranaje y la masa oscilante con 
tratamiento NAC con su segmento en oro de 22 quilates, que también aparece calado por primera vez en la colección 
Overseas para realzar el diseño estilizado con forma de cruz de Malta.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendario perpetuo ultraplano esqueleto

REFERENCIA 4300V/120R-B547

CALIBRE 1120 QPSQ/1
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico, automático
 22 quilates de masa oscilante esqueleto, en forma de cruz de Malta
 Tratamiento NAC 
 29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 2,75 Hz (19,800 alternancias por hora)
 276 piezas
 36 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra 

INDICACIONES Horas y minutos
 Calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año bisiesto)
 Fases de la luna 
 
CAJA Oro rosa 5N de 18 quilates
 41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor
 Cubierta de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA Zafiro
 Marcadores horarios y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates 18K resaltados con material 

luminiscente blanco 

BRAZALETES/CORREAS Brazalete en oro rosa 5N de 18 quilates (eslabones pulidos y satinados con forma de media cruz de Malta), 
fijado con un cierre en oro rosa 5N de 18 quilates desplegable triple con pulsadores y sistema de ajuste para una 
máxima comodidad.

 Se entrega con una segunda correa azul de piel de  alligator Mississippiensis con capa interna de nobuk azul, 
efecto micro perforado, cosida a mano. 

 Se entrega con una tercera correa en caucho azul.

CIERRE Cada correa adicional tiene un cierre en oro rosa 5N de 18 quilates 
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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, 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/

