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• Una pieza excepcional nacida en los talleres Grandes Complications de Vacheron Constantin,
combinando un cronógrafo monopulsador con un tourbillon.
• La unión de la elegancia de un reloj clásico y el temperamento de un cronógrafo.
• Un mecanismo de tourbillon acentuado por una configuración inédita de su jaula.
• Un cronógrafo a la vanguardia del rendimiento que rinde al mismo tiempo homenaje a sus orígenes.
Fecha* - Vacheron Constantin reúne dos complicaciones relojeras en el seno de la colección Traditionnelle.
Considerado como un emblema de la Alta Relojería, el tourbillon adquiere personalidad y dinamismo, combinado con
la función de cronógrafo monopulsador.
El nuevo reloj Traditionnelle Tourbillon cronógrafo, expresión moderna de la gran tradición relojera ginebrina, combina
la precisión de un cronógrafo monopulsador con la sofisticación del tourbillon, una complicación que simboliza
la nobleza de la Alta Relojería. Mediante sus vínculos con siglos de cultura relojera y su carácter dinámico, esta
pieza rinde homenaje a la complejidad mecánica respetando al mismo tiempo los códigos estéticos y la elegancia
propios de la Casa. La caja y las asas escalonadas, el fondo estriado, la minutería ferrocarril, las agujas de las horas
y los minutos tipo dauphine: los códigos estéticos de la colección Traditionnelle están claramente presentes y el
modelo Traditionnelle Tourbillon Cronógrafo encarna el refinamiento técnico transmitido mediante características
eminentemente relojeras.
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Medición del tiempo corto y jaula giratoria: vuelta a la tradición
Destinado a compensar los efectos de la gravitación terrestre sobre el mecanismo del reloj, el tourbillon está
considerado una complicación relojera emblemática. Si bien con frecuencia lo encontramos en la parte inferior de la
esfera, como si estuviera subrayando su función de apoyo al funcionamiento óptimo del reloj, el tourbillon del nuevo
cronógrafo Traditionnelle Tourbillon ocupa un lugar de honor a las 12h, siendo el centro de todas las miradas.
Con el fin de ofrecer una vista perfecta de su fascinante ballet, los desarrolladores de la manufactura han
imaginado un movimiento inédito de su jaula. En lugar de ser el piñón el que dirige la rueda de los segundos, una
rueda intermedia de indicación continua de los segundos es la que se encarga de poner en movimiento la jaula del
tourbillon. Esta configuración permite una abertura muy amplia a la platina superior, ofreciendo así una visión aún
más espectacular del tourbillon.
La pieza se completa con una indicación de reserva de marcha a las 6h y un cronógrafo contador de 45 minutos a
las 3h. El monopulsador de comando de la función del cronógrafo insertado en la corona de remontuar acentúa el
carácter técnico del reloj. Contiene un sistema de activación dinámico (conocido como “todo o nada”) que evita que
el mecanismo del cronógrafo se active al ejercerse una presión insuficiente sobre el pulsador. De este modo revive
también el espíritu del cronógrafo original de bolsillo antes de migrar el mecanismo a un reloj de pulsera: éste no tenía
más que un solo pulsador, a menudo alojado en la corona, que aseguraba sucesivamente las funciones de puesta en
marcha, parada y puesta a cero.
Si bien el cronógrafo recuerda así sus orígenes, se coloca también a la vanguardia del rendimiento mediante la
utilización de la técnica llamada «de fricción» para el mecanismo de embrague lateral asociado a una rueda de
columnas, que asegura una activación suave de la función, preservando así su conservación a lo largo del tiempo.
Esta técnica también reduce el salto de la aguja del cronógrafo cuando éste se activa.
Finalmente, el contador de 45 minutos con indicador de arrastre permite reducir la pérdida de amplitud que se
constata generalmente al activar la función del cronógrafo. Cuando se detiene esta función, este tipo de indicador
permite también una indicación más precisa del tiempo.
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Calibre 3200 de la manufactura
Para impulsar esta pieza, Vacheron Constantin ha elegido un mecanismo que forma parte integral de su historia, el
calibre 3200, presentado con ocasión del 260 aniversario de la manufactura. Una obra maestra técnica de 202 piezas
ensambladas por las manos más expertas, este movimiento cronógrafo tourbillon de carga manual se distingue por
su frecuencia de 2,5 Hz, que permite seguir sus latidos fácilmente con la mirada.
El cuidado consagrado a los detalles decorativos es una muestra de que este modelo pertenece al universo de
la relojería clásica: la estética de la jaula del tourbillon está inspirada por la cruz de Malta, su barra de fijación
está completamente acabada a mano y los acabados del calibre apelan a las más nobles tradiciones relojeras
(achaflanado, perlado, Côtes de Genève).
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Resumen
El nuevo reloj Traditionnelle Tourbillon cronógrafo pone en escena un tourbillon colocado a las 12 en punto y un
cronógrafo monopulsador, rindiendo homenaje a la historia de la Alta Relojería y reflejando la maestría técnica de
Vacheron Constantin en la elaboración de grandes complicaciones. Al igual que con todas las creaciones de la Casa,
se presta especial atención a los decorados y acabados a mano, ya se trate de la jaula del tourbillon o de las piezas del
calibre 3200 de la manufactura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon cronógrafo
REFERENCIA

5100T/000R-B623

CALIBRE

3200
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
32,8 mm (14 ¼ ’’’) de diámetro, 6,7 mm de grosor
Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)
292 piezas
39 rubíes
Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos
Segundero pequeño en la jaula del tourbillon
Tourbillon a las 12h
Cronógrafo monopulsador con contador de 45 minutos a las 3h
Reserva de marcha de 6h
Escala taquimétrica

CAJA

Oro rosa de 18 quilates 5N
42,5 mm de diámetro, 11,7 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (30 metros aproximadamente)

ESFERA

Esfera opalina plateada
Horas índice aplicadas en oro rosa 5N de 18 quilates
Tornillo negro para la indicación de los segundos en la jaula del tourbillon

HEBILLA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

CIERRE

Cierre desplegable de oro 5N de 18 quilates
Media cruz de Malta pulida
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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

