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• Un brazalete fluido en oro rosa que se ajusta perfectamente a la muñeca a modo de malla, creando el efecto de 
una segunda piel. 

• Una caja en oro rosa de 35 mm delicadamente ribeteada con diamantes.

• La indicación descentrada de la fecha se revela sobre una esfera tapizada, parecida a una tela plisada. 

Ginebra, 19 de noviembre de 2020 – La musa de la relojería de Vacheron Constantin aparece en una 
sorprendente variación que sublima la muñeca con un nuevo brazalete flexible y fluido en oro rosa de 
18 quilates 5N.  Con este exquisito aspecto se presenta este modelo Égérie automático, ideal para llevarlo en 
cualquier ocasión, tanto de día como de noche.  
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Un brazalete tan suave como una segunda piel
La colección femenina de Vacheron Constantin, presentada a principios de año, ha seguido floreciendo con una 
nueva variación del modelo automático Égérie. Audazmente contemporáneo y deliciosamente clásico, apareja 
sus exquisitas curvas con un brazalete de oro rosa de 18 quilates 5N. Flexibles y suaves como una segunda 
piel, sus eslabones abrazan la muñeca femenina con elegancia infinita, haciendo que prácticamente se olvide 
de que lo lleva puesto. Completamente ataviado en oro, este reloj presenta una composición seductora, que 
captura el espíritu de la época y combina a la perfección con cualquier indumentaria y ocasión, desde la más 
informal hasta la más formal. 
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Una gran elegancia
Inspirado por el mundo de la alta costura y la sofisticación estética heredada del patrimonio de 
Vacheron Constantin, el reloj automático Égérie celebra el estilo único de la colección.  La caja, un 
delicado guijarro en oro rosa de 18 quilates 5N de 35mm, ribeteada por 58 diamantes, se prolonga de 
forma natural hacia el nuevo brazalete en oro rosa de 18 quilates 5N. Su esfera plateada opalina se 
presenta adornada con un motivo plisado, creado gracias a la antigua técnica de la tapicería.  
Con la ayuda de una máquina que data de 1904 parecida a un pantógrafo, contiene un delicado grabado 
gracias al toque experto y aplicado del guillocheur, que revela un sutil juego de texturas y relieves que 
evocan una tela preciosa. Y es precisamente con este telón de fondo con el que el tiempo desvela 
su fascinante coreografía, puntuada por agujas con forma de hoja que sobrevuelan los números 
caligrafiados, como una suerte de fino bordado. Como signo distintivo, la fecha magníficamente 
rodeada de diamantes se encuentra descentrada, inscrita en una diagonal que une la firma de Vacheron 
Constantin con la corona, coquetamente adornada con una piedra de luna.  Esta asimetría realza la 
personalidad de este reloj extremadamente elegante con un toque audazmente contemporáneo. 

A través del fondo de la caja de cristal zafiro, el modelo Égérie automático revela los acabados 
decorativos de Alta Relojería Côtes de Genève y la masa oscilante delicadamente calada – inspirada por 
la forma de la Cruz de Malta– dotando a la manufactura del calibre automático 1088.

Diez de estos relojes estarán disponibles exclusivamente en Net-à-Porter a partir del 19 de noviembre 
de 2020, un mes antes de la llegada del modelo a los puntos de venta de Vacheron Constantin.
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Resumen
Vacheron Constantin enriquece su nueva colección femenina Égérie presentada a principios de 2020. 
Complementado con una fina caja en oro rosa de 18 quilates 5N engastada con 58 diamantes, el modelo 
Égerie automático realza la muñeca con un brazalete de oro de 18 quilates 5N de tacto flexible y fluido a 
modo de malla, creando el efecto de una segunda piel. Con su nuevo aspecto íntegramente ataviado en 
oro, este reloj recupera los códigos estéticos y técnicos de la colección: una esfera opalina plateada con 
motivo plisado, desarrollado tras varios meses de pruebas y obtenido gracias a la antigua técnica de la 
tapicería, una fecha descentrada y un movimiento automático de la manufactura.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie automático 

REFERENCIA 4605F/110R-B496 
  
CALIBRE 1088
 Calibre de manufactura
 Mecánico, carga automática
 20,80 mm (9’’’) diámetro, 3,83 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28,800 alternancias/hora)
 144 piezas
 26 rubíes

INDICACIONES Horas, minutos, segundero central
 Fecha
  
CAJA Oro rosa de 18 quilates 5N 
 35 mm de diámetro, 9,32 mm de grosor
 Bisel engastado con 58 diamantes talla redonda 
 Corona decorada con piedra de luna
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA Opalina plateada, motivo “plisado” realizado con la técnica de la tapicería
 Anillo en oro rosa de 18 quilates 5N engastado con 34 diamantes talla redonda 
 Minutería perlada 
 Números arábigos e índices aplicados en oro rosa de 18 quilates 5N   

CORREAS/CIERRES Brazalete en oro rosa de 18 quilates 5N con cierre desplegable triple con pulsadores 

TOTAL DIAMANTES ENGASTADOS 92 diamantes talla redonda, con un peso total aproximado de 0,97 quilates



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 e Historiques. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionistas 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/

