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• El primer tourbillon de carga automática para mujer de Vacheron Constantin 
• Una caja de 39 mm en dos versiones: oro rosa y oro blanco 
• Un movimiento extremadamente plano, el calibre 2160 de la manufactura, dotado de un rotor periférico 

y de una reserva de marcha de tres días. 

La colección Traditionnelle conjuga el refinamiento estético y la sofisticación técnica con una nota femenina, 
presentando el primer tourbillon automático dedicado a la mujer. Una joya de gran complicación que se ofrece en dos 
preciosos modelos que celebran el arte mecánico con estilo. 

Una caja redonda escalonada, un discreto bisel, fondo estriado, minutería que imita el raíl del ferrocarril, finas agujas 
dauphine, marcadores horarios tipo bastón: depurada y elegante, la colección Traditionnelle exhibe el refinamiento 
técnico que se transmite mediante características eminentemente técnicas. Esta elegancia atemporal, que tiene 
su encarnación en relojes cuya forma se adapta a la funcionalidad, se expresa ahora mediante dos nuevos modelos 
femeninos que ostentan por primera vez un tourbillon. Alojado en una nueva caja de oro rosa engastada con 
diamantes, o en una versión joya de oro blanco con la esfera engastada con diamantes, esta prestigiosa complicación 
relojera se muestra de una forma inédita con una nota femenina. Para las mujeres exigentes que buscan un reloj que 
combine la precisión y el estilo. 
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Calibre 2160, un modelo de elegancia y precisión

El calibre 2160 de la Manufactura, que se dio a conocer en 2018, encuentra su lugar por primera vez en el corazón 
de un reloj dedicado a la mujer. Gracias al tourbillon, que anula el efecto de la gravedad terrestre, este movimiento 
automático se distingue por su extrema precisión, operando a una baja frecuencia de 2,5 hercios, lo que permite 
admirar los estables latidos del mecanismo. El calibre 2160 sorprende también por su extrema delgadez.  Dotado 
de un rotor periférico, este movimiento con 188 piezas tiene un grosor de tan solo 5,65 mm. Una silueta reducida 
a su máxima esencia que se traduce en una caja de 39 mm de diámetro y 11,22 mm de grosor, cuyas armoniosas 
proporciones encajan a la perfección con la muñeca femenina.  

Además de su fiabilidad y precisión, el calibre 2160 se caracteriza por una confortable reserva de marcha de 80 horas 
y por la presencia de un segundero pequeño en el tourbillon en forma de un tornillo ennegrecido. Esta funcionalidad 
se pone de relieve gracias a su estética, cuidando hasta el más mínimo de los detalles.  En el anverso, la barra de la 
jaula del tourbillon, inspirada por la forma de la cruz de Malta, está biselada a mano en su totalidad, una operación 
de casi 11 horas solo para esta pieza.  En el reverso, visible gracias al fondo transparente, el movimiento aparece 
adornado por acabados Côtes de Genève. Estas tradicionales decoraciones contrastan con la estética depurada del 
rotor periférico de oro de 22 quilates, pulido con chorro de arena.
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Traditionnelle tourbillon

El refinamiento técnico va de la mano de la elegancia estética en este modelo envuelto de una exquisita feminidad. 
Esta pieza encarna el paradigma del brillo radiante, equilibradas proporciones y sutiles detalles. Su caja clásica de 
39 mm esculpida en oro rosa 5N de 18 quilates centellea bajo el fuego de 208 diamantes talla redonda repartidos 
por el bisel, la carrura y las asas. Su cautivadora esfera de madre perla proporciona un telón de fondo irisado al 
espectáculo majestuoso del tourbillon, rodeado por una diadema de 46 diamantes de talla redonda.  Un precioso 
contorno para el tourbillon Traditionnelle, que se convierte en parte integral del legado estético de la colección. La caja 
extremadamente delgada incorpora flancos escalonados y un fondo estriado. La esfera está jalonada con minutería 
que imita el raíl del ferrocarril con agujas dauphine y marcadores horarios tipo bastón en oro rosa. Una armoniosa 
composición que despliega su poder de seducción alrededor de la muñeca sobre una correa gris satinada, que se fija 
con un cierre desplegable engastado de diamantes. El reloj se entrega con una segunda correa en piel de alligator gris. 
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Traditionnelle tourbillon joya

La sofisticada complicación mecánica del tourbillon se observa bajo el prisma del virtuosismo de la joyería. Esta 
prestigiosa pieza, esculpida en oro blanco de 18 quilates, reinterpreta el legado de la colección Traditionnelle mediante 
una elegante caja redonda escalonada de 39 mm, un fino bisel, un fondo estriado y una esfera sobrevolada por 
agujas de forma dauphine.  Sin embargo, el diseño clásico característico de la colección cede a la ostentación de 
los diamantes. Adornado con 559 diamantes talla redonda y talla baguette, que suman más de 6,5 quilates, el reloj 
Traditionnelle tourbillon joya ensalza la sofisticación técnica del tourbillon, cuya baja frecuencia permite admirar cada 
rotación. Esta majestuosa interpretación envuelve la muñeca con un halo de luz sobre una correa azul satinada, fijada 
con un cierre desplegable de oro adornado con diamantes. Disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron 
Constantin, el reloj Traditionnelle tourbillon joya se entrega con una segunda correa de piel de alligator azul. 
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Resumen

Por primera vez, Vacheron Constantin ensalza la gran complicación del tourbillon bajo el prisma de la elegancia 
femenina. Alojada en una caja de 39 mm, la sofisticación mecánica se muestra ataviada con un refinamiento sin 
precedentes. Disponible en oro rosa 5N de 18 quilates, engastado con diamantes talla redonda con esfera de 
madre perla, o en oro blanco de 18 quilates y diamantes talla baguette, tanto en la caja como en la esfera, el reloj 
Traditionnelle tourbillon late al ritmo del calibre 2160 de la manufactura. Una garantía de fiabilidad, precisión y finura 
subrayada por las decoraciones de la Alta Relojería realizadas a mano.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon 

REFERENCIA 6035T/000R-B634  

CALIBRE 2160/1
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga automática
 Rotor periférico
 31 mm (13½’’’) de diámetro, 5,65 mm de grosor
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) 
 188 piezas 
 30 rubíes 
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos, segundero pequeño en la jaula del tourbillon 
 Tourbillon

CAJA Caja de oro rosa 5N de 18 quilates con 208 diamantes talla redonda engastados en los laterales, las asas y 
 el bisel 
 39 mm de diámetro, 11,22 mm de grosor
 Corona con un diamante talla brillante engastado 
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (30 metros aproximadamente)

ESFERA Madre perla
 Subesfera tourbillon en oro rosa 5N de 18 quilates engastada con 46 diamantes talla redonda 
 Marcadores horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro rosa 5N de 18 quilates 
 Tornillo negro en la jaula del tourbillon para la indicación de los segundos 
 
CORREA Gris satinado con capa interna de piel de becerro 
 Se entrega con una correa adicional gris de piel de alligator Mississippiensis, acabado artesanal, escamas 

cuadradas grandes

CIERRE Cierre desplegable en oro rosa 5N de 18 quilates engastado con 36 diamantes talla redonda 

Número total de diamantes: 291 ~3,57 ct
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon joya

REFERENCIA 6025T/000G-B635  

CALIBRE 2160/1
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga automática
 Rotor periférico
 31 mm (13½’’’) de diámetro, 5,65 mm de grosor
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18,000 alternancias/hora) 
 188 piezas 
 30 rubíes 
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos, segundero pequeño en la jaula del tourbillon 
 Tourbillon

CAJA Caja de oro blanco 5N de 18 quilates con 208 diamantes talla redonda engastados en los laterales, las asas y 
 el bisel 
 39 mm de diámetro, 11,22 mm de grosor
 Corona con un diamante talla brillante engastado 
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (30 metros aproximadamente)

ESFERA Oro blanco de 18 quilates engastada con 43 diamantes talla baguette y talla redonda
 Subesfera tourbillon en oro blanco 5N de 18 quilates engastada con 46 diamantes talla redonda 
 Marcadores horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates 
 Tornillo negro en la jaula del tourbillon para la indicación de los segundos 
 
CORREA Azul satinado con capa interna de piel de becerro 
 Se entrega con una correa adicional azul de piel de Alligator Mississippiensis, acabado artesanal, escamas 

cuadradas grandes

CIERRE Cierre desplegable en oro blanco de 18 quilates engastado con 36 diamantes talla redonda 

Disponible solo en Boutiques Vacheron Constantin 
Número total de diamantes: 559 ~6,59 ct
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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/

