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Égérie automático con pavé de diamantes
Un compañero para los momentos más preciados

• Dos modelos en oro blanco o rosa, totalmente engastados con diamantes

• A modo de firma, con una indicación descentrada y una geometría asimétrica inspiradas en el patrimonio 
de Vacheron Constantin

• Un ingenioso sistema de correas intercambiables para una elegancia versátil tanto de día como de noche 

Ginebra, 7 de abril de 2021 – En la intersección entre la Alta Relojería y la Alta Costura, la colección 
Égérie revela una nueva faceta de su personalidad con dos nuevos modelos automáticos Egerie con 
pavé de diamantes. Su encanto elegante y clásico al mismo tiempo, con un toque de picardía, se muestra 
ataviado con un manto brillante de luz, a la vez que mantiene sus características indicaciones asimétricas.  
Estos nuevos modelos, presentados en el marco de Watches & Wonders 2021, se inscriben dentro de 
la temática de la Casa de 2021: titulada Classic with a Twist, y ponen de relieve la energía creativa de 
Vacheron Constantin, guiada por una identidad que celebra el patrimonio y al mismo tiempo se atreve a 
darle un toque inesperado.

La feminidad tiene innumerables facetas, y de la misma manera, la colección Égérie revela su temperamento 
a través de múltiples variaciones inspiradas en el refinado universo de la Alta Costura y los códigos estéticos 
presentes desde principios del siglo XIX en los relojes de la Alta Relojería que completan el patrimonio de 
Vacheron Constantin. En ocasiones una confidente de nuestro día a día, y en otras  ocasiones, compañera 
de nuestras veladas más especiales, la colección Égérie extrae su refinamiento de un juego de detalles 
hábilmente orquestado que también reafirma su singularidad. Sofisticada y decididamente acorde con su 
época, despliega ahora sus encantos en un delicado vestido de diamantes. 
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Belleza luminosa
El modelo Égérie automático con pavé de diamantes capta y refleja la luz desde todos los ángulos. 
¿El secreto de su belleza? Un armonioso engastado de 303 diamantes que acentúan el fino bisel, 
los flancos, las asas y la distancia entre asas de su caja de 35 mm de diámetro en oro blanco 5N de 
18 quilates o en oro rosa 5N de 18 quilates. La esfera dorada irradia el mismo brillo. Adornada con 
574 diamantes, transforma el paso del tiempo en un espectáculo verdaderamente deslumbrante. 
El espectáculo comienza con la fecha descentrada que aparece en una diagonal formada por el 
logotipo de Vacheron Constantin y la corona posicionada entre la 1 y las 2, coronada a su vez con un 
diamante talla rosa, añadiendo un toque audaz de coquetería. Una hábil composición de curvas y 
círculos entrelazados jalonada con números arábigos en oro de 18 quilates festoneados, como si de 
encaje fino se tratara, y sobrevolados por finas agujas de oro. 

Tanto de día como de noche, el modelo Égérie automático con pavé de diamantes se ajusta con 
naturalidad a la muñeca de aquellas mujeres a las que les gusta disfrutar de una variedad de 
placeres. Un ingenioso sistema de correas intercambiables permite cambiar el aspecto del reloj a su 
antojo: satén o piel de aligátor con efecto satinado, color azul noche para la versión en oro blanco; 
marrón glacé para el modelo de oro rosa.  Una vez elegida, la correa se ajusta fácilmente a la caja en 
un suave movimiento que no requiere herramienta alguna. Y como toque final, la hebilla ardillon en 
oro de cada brazalete también está engastada con 17 diamantes.  

Entre bambalinas
Para marcar la hora, el modelo Égérie automático con pavé de diamantes late al ritmo del calibre 
1088, un movimiento automático de la Manufactura con una reserva de marcha de 40 horas. El fondo 
de cristal de zafiro nos regala una admirable vista de los acabados de Alta Relojería: un motivo Côtes 
de Genève hecho a mano y una masa oscilante calada en oro de 22 quilates inspirada en la forma de 
la cruz de Malta.   de Malte.
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Classic with a Twist 
La creatividad de Vacheron Constantin siempre se ha mantenido en sintonía con su tiempo 
evocando a la vez la memoria de la Casa. Este código de elegancia, adoptado por cada relojero, 
artesano y diseñador a lo largo de los años y los siglos, celebra el patrimonio y se atreve a explorar 
lo inesperado. Situado en la intersección entre el virtuosismo técnico y el refinamiento estético, 
el encanto imperecedero de los relojes de Vacheron Constantin consigue atravesar intacto las 
distintas épocas. Porque la intemporalidad no se consigue simplemente siguiendo las convenciones 
de la relojería tradicional, cada creación tiene un toque de audacia que se revela en los detalles más 
pequeños. Visualizaciones especiales, indicaciones descentradas, biselado específico de todas las 
piezas, acabado artesanal y la complejidad de un mecanismo son solo algunos ejemplos de esta 
pericia. Todo esto se traduce en un campo de expresión muy personal donde convergen la técnica y 
el estilo en una sutil armonía entre lo convencional y lo atípico. 
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Resumen
Doblemente inspirada por el mundo de la Alta Costura y los códigos estéticos derivados del 
patrimonio de Vacheron Constantin, la colección Égérie revela aquí una nueva faceta de su 
personalidad. Clásico y audaz al mismo tiempo, este reloj se enriquece con dos versiones de la 
colección Égérie automático con pavé de diamantes. Realizado en oro blanco de 18 quilates o en 
oro rosa 5N de 18 quilates y completamente engastado con 303 diamantes en una caja de 35 mm 
de diámetro y 574 diamantes en la esfera, estas nuevas declinaciones suponen una invitación 
a disfrutar de una variedad de placeres gracias a su sistema de correas intercambiables que no 
necesita herramienta alguna. Se entrega con dos correas, en satén y en piel de aligátor, que abrazan 
la muñeca femenina con magnífica elegancia y acompañan cada instante con el ritmo del calibre 
1088, un movimiento automático de la Manufactura. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie automático 

Referencia 4606F/000G-B649 
 4606F/000R-B648
  
Calibre 1088
 Calibre de la Manufactura
 Mecánico, automático
 20,8 mm (9’’’) de 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 blanco de 18 quilates /Oro rosa 5N de 18 quilates
 Engastado con 303 diamantes talla redonda
 35 mm de diámetro, 9,54 mm de grosor
 Corona engastada con un diamante talla rosa
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares 
 (aproximadamente 30 metros)

Esfera Oro de 18 quilates engastada con 574 diamantes talla redonda
 Anillo en oro blanco de 18 quilates / Oro rosa 5N de 18 quilates engastado de diamantes 
 Oro de 18 quilates / Oro rosa 5N de 18 quilates con números arábigos e índices 
 
 
Correas Se entrega con dos correas intercambiables
 Azul noche/marron glacé de piel de aligátor Mississippiensis con efecto satinado y correa azul 

noche/ marrón glacé en satén 

Cierre Se entrega con dos cierres en oro blanco de 18 quilates y oro rosa 5N de 18 quilates (directamente 
montados en las correas), cada uno engastado con 17 diamantes talla redonda 

Engastado total
de diamantes 912 diamantes, con un peso total aproximado de 4,10 quilates (mínimo de quilates garantizado)
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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
#WatchesandWonders2021
#WWGeneva2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

