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• Un calendario perpetuo ultraplano, paradigma del espíritu de la elegancia deportiva.
• Caja y pulsera de oro 5N de 18 quilates, subrayando la profundidad del azul de la esfera.
• Modelo entregado con tres pulseras/correas intercambiables (oro, piel de alligator azul y caucho azul).
El oro rosa y el azul lacado constituyen la alianza perfecta de la elegancia informal. Por primera vez, Vacheron
Constantin se vale de esta combinación de colores al presentar un nuevo calendario perpetuo con caja y pulsera
de oro ligados a una esfera azul. Una combinación llena de temperamento que confiere a este modelo una nueva
personalidad.
El reloj Overseas calendario perpetuo ultraplano ofrece ahora una versión de oro en su totalidad. Su preciosa pulsera
de metal, cuya forma de eslabones está inspirada por la cruz de Malta, gana en elegancia con un estilo propio.
Además de la combinación de la caja/pulsera, el brillo del oro se prolonga sobre la esfera azul, cuyos marcadores
horarios, agujas y discos lunares también están realizados en oro rosa 5N de 18 quilates. Así como la esfera de oro
lacada en azul cautiva la mirada con su acabado efecto rayos de sol, los contadores se distinguen por su decoración
con anillos concéntricos, y la minutería ribeteada en oro opta por un acabado aterciopelado. Estos delicados
acabados, que contrastan con la terminación de cepillado vertical de la caja, confieren a la esfera azul todo su carácter.
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Calibre 1120 QP/1 de la Manufactura
La caja de 4,5 mm de diámetro aloja un movimiento mecánico automático de alto linaje, el calibre ultraplano 1120
QP/1 de la Manufactura, con calendario perpetuo e indicación de las fases de la luna. Esta función requiere auténticas
proezas de la miniaturización para permitir afrontar las irregularidades del calendario sin necesidad de corrección
alguna hasta el año 2100. De esta forma se consiguen alojar 276 piezas en un grosor de apenas 4,05mm. Latiendo
a una frecuencia de 19.800 alternancias por hora y dotado con una reserva de marcha aproximada de 40 horas, el
mecanismo impulsa la indicación de las horas, minutos, calendario perpetuo – con día de la semana, fecha, mes y año
bisiesto mediante un contador de 48 meses – así como las fases de la luna.
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Resumen
Vacheron Constantin ofrece una armoniosa combinación de colores presentando el nuevo calendario perpetuo
Overseas, con caja y pulsera de oro ligados a una esfera azul. Este modelo, cuya esfera se ve embellecida por tres
acabados diferentes (rayos de sol, anillos concéntricos y circular satinado), está impulsado por el calibre 1120 QP/1
de la Manufactura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Calendario perpetuo ultraplano Overseas
REFERENCIA

4300V/120R-B509

CALIBRE

1120 QP/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
Oro de 22 quilates Overseas de peso oscilante
29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternancias/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 lunares

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de espesor
Capa de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanqueidad probada a una presión de 5 bares (50 metros aproximadamente)

ESFERA

Lacado azul translúcido, base con acabado satinado efecto rayos de sol con minutería aterciopelada
Marcadores en oro rosa 5N de 18 quilates y horas y minutos resaltados con material azul luminiscente

PULSERAS/CORREAS

Pulsera de oro rosa 5N de 18 quilates (media cruz de Malta y eslabones pulidos cepillados), fijada con un cierre
triple desplegable en oro rosa 5N de 18N quilates y sistema de ajuste para una máxima comodidad
Se entrega con una segunda correa azul de piel de alligator Mississippiensis, con capa interna de nobuck azul,
con efecto microperforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes
Se entrega con una tercera correa de caucho azul

CIERRE

Cada correa adicional viene con un cierre de 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

