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• Una nueva colección dedicada a las mujeres.
• El encuentro de dos mundos, la Alta Relojería y la Alta Costura, a través del prisma de la artesanía, la precisión, la
excelencia y la belleza.
• Un efecto plisado, que recuerda al acabado de delicados tejidos, conseguido por la técnica artística del “tapizado”.
• Estética descentrada que realza el protagonismo de las esferas y de la corona, complicaciones relojeras y códigos
de diseño arraigados en la historia de la Maison.
• Cajas de oro rosa, oro blanco y acero, engastadas de diamantes, disponibles en 35 y 37 milímetros de diámetro.
• Inteligente sistema de correas intercambiables que ofrece versatilidad y variedad.
Hay dos campos nítidamente delimitados en los que la maestría artesana, el saber hacer y la singularidad no
serían nada en ausencia de la pasión, creatividad y atención a los detalles. La Alta Relojería y la Alta Costura
comparten esta misma vocación, constantemente reinventada por los artesanos que trabajan discretamente,
alejados del foco público. Égérie nació de la conjunción de estos dos campos de experiencia. La Alta Costura
inculcó un estilo sofisticado, sutilmente emparejado con una estética asimétrica que perpetúa fielmente el
acervo histórico de Vacheron Constantin. Con esta doble inspiración, la nueva colección Égérie pone rostro a
la feminidad relojera, según Vacheron Constantin. Un reloj que hace gala de una imagen clásica adornada con
una pincelada de vivacidad, en reflejo de la mujer actual: fuente de inspiración, independiente y carismática.
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Un delicado juego de texturas y formas entrelazadas, que alternan zonas rebajadas y zonas levemente
elevadas; un efecto plisado que recuerda a los tejidos; una singular asimetría que se apoya en una estética
fluida: así es la exquisita estética del reloj Égérie. Un nombre femenino para un reloj inspirado en las
mujeres, desde la famosa ninfa Egeria, que aparece repetidamente en la mitología romana, hasta las musas
contemporáneas que inspiran a artistas, diseñadores y otros talentos creativos. Dotada de una exquisita
sensibilidad femenina, la nueva colección de Vacheron Constantin toma su sofisticación del mundo de la Alta
Costura. Una esfera engalanada con un motivo plisado. Un halo de diamantes en forma de fino entorchado
que acentúa los perfiles femeninos de la caja. Y por encima de todo, sofisticación en todos y cada uno de los
detalles, expresados a través de una placenteramente armoniosa geometría resaltada por los numerales
arábigos en oro de 18 quilates, con un delicado festón a modo de encaje.
Égérie también es la interpretación moderna de unos códigos estéticos muy valorados por Vacheron
Constantin, que ha estado ofreciendo esferas descentradas desde principios del siglo XIX , sirviéndose,
principalmente, del juego de dos círculos entrelazados. Égérie ha convertido esta característica en su rasgo
distintivo. La fecha o la fase lunar, por lo tanto, se integra en una sutil línea diagonal formada por el logotipo de
Vacheron Constantin y la corona, desafiante entre la 1 y las 2 en punto. En función del modelo, la corona está
adornada con una piedra lunar tallada en forma de cabuchón, o un diamante tallado en forma de rosa. Esta
libertad creativa encuentra su ímpetu en un espíritu sin ataduras que marca toda la diferencia.
El vivaz modelo Égérie, con su marcado carácter, es un elegante reloj firmemente arraigado en su época. Un
reloj que es el perfecto acompañante diario y el mejor de los confidentes para los atardeceres más preciados.
Relojes disponibles en todas las boutiques de Vacheron Constantin y puntos de venta autorizados a partir del
1 de marzo de 2020.
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Égérie de carga automática
Un reloj para todos los días, para todas las tardes, para todos los momentos. Disponible en versión automática
con caja de oro rosa 5N de 18 quilates o de acero, este reloj es la perfecta encarnación del espíritu de los
tiempos.
La caja de 35 milímetros con forma redonda, tiene un bisel con 58 diamantes engastados. El perfil de la caja,
que se extiende gracias a sus asas integradas, se caracteriza por la corona colocada entre la 1 y las 2 en
punto, adornada con una piedra lunar tallada en forma de cabuchón, cuyas suaves tonalidades se diluyen en
perfecta armonía con la estética general. La esfera es el marco perfecto para una delicada obra de arte en
opalina argéntea, inspirada en el mundo de la Alta Costura: compuesta por círculos concéntricos, el centro
y el perímetro están adornados con un motivo plisado. Desarrollada tras meses de pruebas y ensayos, se
trata de una decoración creada en el taller de guillochage de la Manufactura, que utiliza la técnica histórica
del "tapizado". A través de minuciosas, laboriosas y extraordinariamente delicadas operaciones, el artesano
ajusta los engranajes de un dispositivo fabricado en 1904, similar a un pantógrafo, con el que se logra reproducir
en la esfera una versión miniaturizada de un motivo a gran escala. La punta del buril, periódicamente afilada
por el artesano y diestramente utilizada, da forma al motivo de efecto drapeado de la esfera del Égérie.
Específicamente diseñados para la colección, los números caligráficos traen reminiscencias de finos encajes,
mientras que las manecillas de horas y minutos recuerdan a las finas agujas empleadas por los ágiles dedos en
los talleres de Alta Costura. La fecha, mostrada en un círculo decorado con diamantes, da un toque distintivo
enraizado en la tradición de indicativos descentrados de Vacheron Constantin.
Una pincelada de osadía para este versátil reloj, cuya versión en oro rosa 5N de 18 quilates se complementa
con un conjunto de tres correas intercambiables de piel. El modelo en acero está combinado con un brazalete
de metal pulido, cuyo diseño garantiza una imagen y unas sensaciones de extraordinaria fluidez y dinamismo.
Estilizado y airoso a la vez, se asienta con increíble ligereza en la muñeca, como una segunda piel, haciendo que
apenas se note su contacto.
Bajo la superficie late el calibre 1088. Este movimiento de manufactura de carga automática, con sus 40 horas
de reserva de marcha, dota al reloj de un nivel de autonomía perfectamente adecuado para un estilo de vida
moderno. El fondo de cristal de zafiro del reloj permite admirar los acabados de Alta Relojería: un motivo Côtes
de Genève elaborado a mano, así como una delicadamente esqueletizada masa oscilante de oro de 22 quilates,
inspirada en la forma de la cruz de Malta.
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Égérie fase lunar
El astro nocturno es el protagonista del modelo Égérie fase lunar, que se presenta en una caja de
37 milímetros de oro rosa 5N de 18 quilates o de acero, con un bisel con diamantes engastados. La
destacada complicación relojera sorprende apareciendo donde menos se espera.
Un círculo descentrado que brilla cuajado con 36 diamantes muestra una onírica visión del tiempo, en
la que la Luna de oro de 18 quilates aparece en el cielo estrellado, abriéndose camino entre el conjunto
de nubes de delicada madreperla. El fascinante encanto de este modelo se ve acentuado por su esfera
de opalina argéntea y sus motivos plisados, que se desarrollaron a lo largo de varios meses de pruebas
y ensayos con la ancestral técnica del "tapizado". Este delicado proceso, que se lleva a cabo con una
máquina construida en 1904, que pone en práctica los principios del pantógrafo, permite reproducir un
grabado miniaturizado basado en un motivo a gran escala. Esta compleja y meticulosa operación exige
la mayor de las destrezas por parte del maestro guillocheur de Vacheron Constantin.
El modelo Égérie fase lunar está disponible en acero con 58 diamantes engastados, mientras que la
corona hace gala de una piedra lunar tallada en forma de cabuchón, símbolo de calma y serenidad, que
realza una versión particularmente dinámica y moderna, dotada con un brazalete metálico. Grácil, a
la par que ligero, el reloj se asienta en la muñeca como una segunda piel, al extremo de que sería fácil
olvidar que está ahí. Si se desea un estilo más elegante y sofisticado, también existe un Égérie fase
lunar con caja de oro rosa 5N de 18 quilates, también orlado con 58 diamantes y con una piedra lunar en
forma de cabuchón en la corona. Su versátil elegancia se combina con tres correas intercambiables de
piel, que ofrecen a la usuaria la posibilidad de conjugar diferentes aspectos a su gusto.
Este modelo está impulsado por el movimiento de manufactura de carga lunar con indicador de fase
lunar 1088 L. Este calibre fácil de usar se adapta a las expectativas de un estilo de vida moderno con
su reserva de marcha de 40 horas. El fondo de cristal de zafiro revela los refinados acabados de Alta
Relojería aplicados al reloj: las Côtes de Genève elaboradas a mano son sobrevoladas por una elegante
masa oscilante esqueletizada, elaborada en oro de 22 quilates, que se inspira en la forma de la cruz de
Malta.
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Égérie fase lunar revestida de diamantes
Cuando cae la noche, el modelo Égérie fase lunar con diamantes abre el baile con un asombroso baño
de luz. Su caja de 37 milímetros de oro blanco de 18 quilates resplandece con 292 diamantes, mientras
que la esfera despliega sus círculos concéntricos entre una cascada de 510 diamantes que conforman
un precioso bordado. Una apariencia de Alta Costura que ensalza la destreza de los mejores maestros
engastadores de la Manufactura.
Enmarcada por diamantes, la arrebatadora imagen del astro de nacar cursando con
majestuosa serenidad su recorrido bajo un cristal de zafiro translúcido, atrae todas las
miradas, mientras la corona destaca gracias al diamante tallado en forma de rosa que la
remata. Estas fabulosas interpretaciones se fijan a la muñeca mediante dos correas
intercambiables en color azul oscuro, una de piel aligátor y la otra de satén, que se cierran
mediante una hebilla de ardillón con gemas engastadas.
El modelo Égérie fase lunar con diamantes late al ritmo del movimiento de manufactura de
carga automática e indicador de fase lunar 1088 L, cuya reserva de marcha de 40 horas es perfecta
para los momentos memorables. El fondo de cristal de zafiro revela los refinados acabados de
Alta Relojería aplicados al reloj: las Côtes de Genève elaboradas a mano son sobrevoladas por una
elegante masa oscilante esqueletizada, elaborada en oro de 22 quilates, que está inpirada en la
forma de la cruz de Malta.
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Resumen
Un motivo plisado, que evoca reminiscencias de la Alta Costura, números en oro de 18 quilates
festoneados como encaje, diamantes que recuerdan bordados preciosos y una estética descentrada
que se inspira en el acervo de Vacheron Constantin... La Haute Horlogerie (alta relojería) entabla un
fascinante diálogo con la Haute Couture (alta costura). La nueva colección femenina Égérie es un
himno a la mujer elegante que completa su atuendo con un toque osado. El círculo dentro del círculo
y la deliberada asimetría caracterizan un reloj que captura el espíritu del momento con sus múltiples
esferas, que está dotado de un fiable movimiento automático engalanado con acabados de Alta
Relojería. Compuesto por tres modelos - carga automática, fase lunar y fase lunar con diamantes,
que se ofrecen cada uno de ellos en oro rosa de 18 quilates, oro blanco y acero, todos con diamantes
engastados - el Égérie es inherentemente versátil. Además del brazalete metálico que se ajusta como
una segunda piel, en las versiones de acero; ofrece en las versiones de oro, tres correas intercambiables
para disfrutar de una agradable variedad.
Relojes disponibles en todas las boutiques de Vacheron Constantin y puntos de venta autorizados a
partir del 1 de marzo de 2020.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie automático
REFERENCIA

4605F/000R-B496
4605F/110A-B495

CALIBRE

1088
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
20,80 mm (9’’’) de diámetro, 3,80 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

4605F/000R-B496: Oro rosa 5N de 18 quilates
4605F/110A-B495: Acero inoxidable
35 mm de diámetro, 9,32 mm de grosor
Bisel con diamantes engastados (58 diamantes talla redonda~0,88 ct)
Corona con una piedra lunar engastada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Opalina argéntea, motivo "plisado" elaborado con técnica de tapiz
Disco de oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates con 34 diamantes en talla
redonda (~0,09 ct)
Minutería circular perlada
Números arábigos e índices de oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates

CORREAS / HEBILLAS

4605F/000R-B496: se entrega con tres correas intercambiables por el usuario de piel de
Alligator Mississippiensis (rojo frambuesa semimate, azul oscuro y marrón castaño con efecto
satinado), y cada una de las correas con su propia hebilla de ardillón en oro rosa 5N de 18 quilates
4605F/110A-B495: pulsera de acero inoxidable con cierre desplegable triple con pulsadores
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie fase-lunar
REFERENCIA

8005F/000R-B498
8005F/120A-B497

CALIBRE

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) de diámetro, 5 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
164 piezas
26 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
Fase lunar

CAJA

8005F/000R-B498: Oro rosa 5N de 18 quilates
8005F/120A-B497: Acero inoxidable
37 mm de diámetro, 10,08 mm de grosor
Bisel con diamantes engastados (58 diamantes talla redonda~1,00 ct)
Corona con una piedra lunar engastada
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

Opalina argéntea, motivo "plisado" elaborado con técnica de tapiz
Disco de oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates con 36 diamantes en
talla redonda (~0,10 ct)
Minutería circular perlada
Lunas de oro de 18 quilates tras una nube de madreperla
Números arábigos aplicados de oro rosa 5N de 18 quilates / oro blanco de 18 quilates

CORREAS / HEBILLAS

8005F/000R-B498: se entrega con tres correas intercambiables por el usuario de piel de aligátor
Mississippiensis (rojo frambuesa semimate, azul oscuro y marrón glace con efecto satinado), y cada
una de las correas con su propia hebilla de ardillón en oro rosa 5N de 18 quilates
8005F/120A-B497: pulsera de acero inoxidable con cierre desplegable triple con pulsadores
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie fase lunar de pavé de diamantes
REFERENCIA

8006F/000G-B499

CALIBRE

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) de diámetro, 5 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
164 piezas
26 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
Fase lunar

CAJA

Caja de oro blanco de 18 quilates con 292 diamantes en talla redonda (~3,00 ct)
37 mm de diámetro, 10,53 mm de grosor
Corona con un diamante de talla rosa engastado (~0,17 ct)
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

ESFERA

De oro blanco de 18 quilates con 510 diamantes en talla redonda (~1,85 ct)
Lunas de nacar tras una cubierta de cristal de zafiro translúcido
Números arábigos aplicados de oro blanco de 18 quilates

CORREAS

Correa de piel de Alligator mississippiensis de color azul oscuro, con efecto satinado
Entregado con una segunda correa en color azul satinado.

HEBILLA

Se entrega con dos hebillas de ardillón de oro blanco de 18 quilates (directamente montadas
sobre las coreas) cada una de ellas con 21 diamantes engastados, de talla redonda (~0,21 ct)
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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 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

