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• Overseas, el compañero de viaje perfecto.  

• Una pieza elegante y versátil que se entrega con tres brazaletes intercambiables (oro rosa, alígator azul, 
caucho azul) para una comodidad óptima. 

• Un movimiento automático de la Manufactura, el Calibre 5100, dotado de una masa oscilante en forma de 
rosa de los vientos, símbolo de viaje y exploración.  

Watches & Wonders Shanghai, 9 de septiembre de 2020 – Aspecto elegante con temperamento 
deportivo. Símbolo de evasión y de exploración, el Overseas automático de 41mm, presentado en el salón 
Watches & Wonders Shanghai 2020, combina por primera vez su estilizada silueta esculpida en oro rosa 
con una esfera azul Overseas. 

La colección Overseas, reconocible por su bisel hexagonal evocando la cruz de Malta, sigue explorando 
nuevos horizontes estéticos. Siguiendo la estela del modelo Overseas calendario perpetuo ultra plano en 
oro rosa y esfera azul que se lanzó con ocasión del Watches & Wonders 2020, la colección más deportiva 
de la Maison se declina con una versión automática con 3 agujas tan sofisticada como preciosa. Su rasgo 
distintivo consiste en la combinación de 2 elementos, una pieza íntegramente en oro, desde la caja hasta el 
brazalete, resaltada con estilo por el icónico azul Overseas.

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


3

Introducción
–
Un estilo elegante y 
funcional
–
Brazaletes/correas 
intercambiables
–
Resumen
–
Características técnicas 

Overseas automático
La quintaesencia de la elegancia deportiva se viste de rosa

Un estilo elegante y funcional

El viaje visual comienza en la esfera, cuyo color azul intenso no hace sino acentuar el carácter deportivo del reloj. 
Su superficie depurada revela todo un mundo de detalles, un juego de luces vibrantes y sutiles al mismo tiempo. 
En el centro, el acabado cepillado con efecto rayos de sol contrasta con la decoración satinada circular del friso 
y el acabado aterciopelado de la minutería. Una composición sutil revestida de laca azul traslúcida puntuada 
por marcadores horarios y agujas dorados resaltados con material luminiscente blanco.  Para completar esta 
composición, una fecha asoma discretamente a las 3 en punto. Un estilo elegante a la par que funcional que combina 
a la perfección con el oro rosa de la caja de 41mm, prolongado por un brazalete cuyos eslabones en oro rosa están 
también inspirados por la cruz de Malta.  
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Brazaletes/correas intercambiables

Una vida activa está llena de sorpresas, y el Overseas automático se adapta a todas las situaciones adoptando una 
actitud de elegancia versátil. Dependiendo de la ocasión, intercambia fácilmente su brazalete de oro por una correa 
de caucho azul o de piel de alígator gracias al sistema de intercambiabilidad característico de la línea Overseas.  
Los modelos Overseas segunda zona horaria y cronógrafo en oro rosa son compatibles con el nuevo brazalete 
de oro que se introduce con este modelo y que se encuentra disponible en las boutiques y puntos de venta de 
Vacheron Constantin.

La precisión de un movimiento automático
El reloj Overseas automático cuenta con el calibre 5100 de la Manufactura y su confortable reserva de marcha de 
60 horas. Además de su precisión y fiabilidad, está adornado con refinadas decoraciones que se pueden apreciar 
gracias al fondo de cristal de zafiro de la caja. Una masa oscilante en oro de 22 quilates adornada con la rosa de los 
vientos rota sobre la platina ornamentada con el motivo côtes de Genève. Todo un símbolo, como una invitación a 
viajar…
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Resumen

Por primera vez, el Overseas automático de 41mm combina una caja y un brazalete en oro rosa con una esfera azul 
Overseas. Una combinación elegante que se entrega con tres brazaletes intercambiables (oro rosa, alígator azul, 
caucho azul). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas automático

REFERENCIA 4500V/110R-B705

CALIBRE 5100
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
 Mecánico de carga automática
 Masa oscilante Overseas en oro de 22 quilates
 30,60 mm (13¼’’’) de diámetro, 4,70 mm de grosor
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias por hora)
 172 piezas
 37 rubíes
 Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES Horas, minutos y segundos centrales
 Fecha
 
CAJA Oro rosa de 18 quilates 5N
 41 mm de diámetro, 11 mm de grosor
 Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
 Corona roscada
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidad)

ESFERA Translúcida lacada en azul, friso satinado circular
 Índices horarios y agujas de horas y minutos en oro rosa de 18 quilates 5N resaltados con material luminiscente 

blanco

BRAZALETES Oro rosa de 18 quilates 5N (eslabones pulidos y satinados con forma de media cruz de Malta) abrochado con un 
cierre desplegable triple en oro rosa de 18 quilates 5N con pulsadores y sistema de ajuste para una comodidad 
máxima

 Se entrega con un segundo brazalete en cuero de Alligator Mississippiensis azul, cosido a mano, con capa 
interna de nobuck azul con efecto micro-perforado, grandes escamas cuadradas grandes

 Se entrega con un tercer brazalete en caucho azul
 
CIERRE Cada brazalete adicional se entrega con un cierre en oro rosa de 18 quilates 5N
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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/

