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Ginebra, 12 de noviembre de 2020 – El Overseas calendario perpetuo ultraplano 
esqueleto ha sido galardonado con el premio “Calendario y Astronomía” en el 
Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG) 2020. Esta pieza ilustra a la 
perfección la pericia técnica y estética de Vacheron Constantin: destaca por su 
diseño contemporáneo así como por la complejidad y sofisticación de su 
movimiento esqueleto, que también alberga un calendario perpetuo. 
 
“Por encima de todo, este galardón reconoce el talento de nuestros colegas, 
socios y proveedores. Este premio les pertenece a todos ellos. También me 
gustaría hacer especial mención a todas las demás Casas que nos desafían 
constantemente y nos empujan a mejorar. Gracias por preservar el saber hacer 
suizo y nuestra comunidad. En este contexto particular, aplaudo su pasión y 
resiliencia. Estos valores resultan esenciales para que todos sigamos siendo 
innovadores y mantengamos nuestra relevancia.”, comentó Louis Ferla, CEO de 
Vacheron Constantin, durante la velada del GPHG. 

 
Disponible en una versión revestida de oro 5N de 18 quilates en su totalidad, el 
reloj Overseas Esqueleto Calendario Perpetuo marida el refinamiento del metal 
precioso con el desafío técnico de la complicación de su movimiento ultraplano 
esqueleto, el Calibre 1120 QPSQ, en una caja de 41,5 mm de diámetro. El 
esqueletizado, que consiste en un exponer delicadamente un movimiento 
mecánico ahuecando sus componentes sin comprometer su fiabilidad, es de una 
enorme complejidad:  una búsqueda de la transparencia combinada con unas 
habilidades muy sofisticadas que solo unos pocos maestros artesanos consiguen 
dominar. Hoy en día, Vacheron Constantin es una de las pocas manufacturas 
relojeras capaces de esqueletizar calibres tan complejos como calendarios 
perpetuos y movimientos ultraplanos. Se han ahuecado, acabado y decorado 
todos los componentes del calibre 1120 QPSQ, con el fin de exaltar la belleza 
funcional del mecanismo.  

  
Muy apreciado por los coleccionistas por sus calidades técnicas y su rendimiento 
(no requiere ajuste alguno hasta el 1 de marzo de 2100 para la indicación del 
día, la fecha y el mes, ni para las fases lunares), este mecanismo completamente 
calado ultraplano con un tratamiento NAC gris antracita es visible a través de la 
esfera de zafiro transparente con marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N 
de 18 quilates. El fondo transparente de la caja proporciona también un 



 
 
auténtico espectáculo de relojería cuyos protagonistas son los trenes de 
engranaje y la masa oscilante con tratamiento NAC, con su segmento en oro de 
22 quilates, que también aparece calado por primera vez en la colección 
Overseas, para subrayar su elegante diseño en forma de cruz de Malta.  
 
El 18 de noviembre estará disponible una selección de fotos de la velada del 
GPHG en la sala de prensa de Vacheron Constantin. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Overseas calendario perpetuo ultraplano 
esqueleto 

Referencia 4300V/120R-B547 

 
Calibre 1120 QPSQ/1 
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron 

Constantin 
 Mecánico, automático 
 22 quilates de masa oscilante esqueleto, en forma 

de cruz de Malta 
 Tratamiento NAC  
 29,6 mm (12½’’’) de diámetro, 4,05 mm de grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19,800 alternancias por 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 de la luna  
  

Caja Oro rosa 5N de 18 quilates 
 41,5 mm de diámetro, 8,1 mm de grosor 
 Bata de hierro dulce que garantiza protección 

antimagnética 
 Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanqueidad probada a una presión de 5 bares 

(aproximadamente 50 metros) 
 

Esfera Zafiro 



 
 

Marcadores horarios y agujas de horas y minutos en 
oro rosa 5N de 18 quilates 18K resaltados con 
material luminiscente blanco  

Brazaletes/correas Brazalete en oro rosa 5N de 18 quilates (eslabones 
pulidos y satinados con forma de media cruz de 
Malta), fijado con un cierre en oro rosa 5N de 18 
quilates desplegable triple con pulsadores 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, efecto micro perforado, cosida a 
mano.  
Se entrega con una tercera correa en caucho azul. 

 
Cierre Cada correa adicional tiene un cierre en oro rosa 5N 

de 18 quilates  

 
 


