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• Un modelo de joyería que enriquece la nueva colección de Vacheron Constantin.
• El encuentro de la relojería, la costura y la joyería, visto a través del prisma de la maestría artesana, la
excelencia y la belleza.
• Una caja de 37 milímetros de diámetro, de oro blanco, que se prolonga confluyendo en un brazalete de oro
blanco, ambos íntegramente decorados con diamantes.
• Una esfera pavé adornada con una elegante indicación descentrada de fase lunar, que toma inspiración en
el acervo de la Maison.

17 de marzo de 2020 – Tras oficializar la unión entre la Alta Relojería y la Alta Costura, la nueva colección
femenina de Vacheron Constantin consagra el virtuosismo de sus maestros joyeros con un cautivador reloj
con fase lunar, Égérie Fase Lunar Joyería, que destila el tiempo sobre una lluvia de diamantes.
En la mitología romana, Egeria era el nombre de una ninfa cuya capacidad inventiva inspiraba a artistas
y diseñadores. Ahora, en Vacheron Constantin, es el nombre de la nueva colección femenina, cuya
capacidad de atracción emana de la confluencia de las habilidades que conforman la Alta Manufactura.
La Alta Relojería instila la sofisticación técnica tan apreciada por Vacheron Constantin y el legado de los
indicadores asimétricos que han marcado su historia, mientras que la Alta Costura dota a Égérie de estilo,
formas magníficamente refinadas, atención al detalle y primorosas texturas. Esta inspiración bifronte
encarnada en los primeros modelos de la colección, Égérie de carga automática, Égérie fase lunar, Égérie
fase lunar revestida de diamantes, se manifiesta de forma más destacada, si cabe, a través de la pericia de
los maestros joyeros de la Maison.
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Égérie Fase Lunar Joyería, ante todo y, sobre todo, un excepcional ejercicio de seducción estética,
una refinada silueta con un impecable ajuste en la muñeca. La caja, un círculo de 37 milímetros
de diámetro esculpido en oro blanco, está orlada por 246 diamantes de talla brillante. La pulsera,
flexible y adaptable, está compuesta por cinco filas tachonadas con 588 diamantes de talla brillante.
La esfera se abre a un escenario lleno de luz, granado con 510 diamantes de talla brillante.
Égérie Fase Lunar Joyería, cual vestido de alta costura, esconde en su interior un mundo de detalles.
Especialmente diseñados para la colección, los numerales de caligrafía exhiben la sutileza del encaje;
el indicador de fase lunar está guarnecido por diamantes; y las agujas en forma de hoja de horas y
minutos recuerdan a las usadas por los ágiles dedos de los modistos de la Alta Costura.
Égérie Fase Lunar Joyería, es, además, un homenaje a la tradición relojera de Vacheron Constantin,
en el que quedan representadas la libertad creativa de la Casa, su estilo y su experta maestría.
Haciendo referencia a los indicadores asimétricos presentes en la Casa desde el siglo XIX,
principalmente en forma de subesferas entrelazadas, la indicación descentrada de fase lunar
destaca en una sutil línea diagonal formada por el emblema de Vacheron Constantin y la corona
rematada con un diamante en talla rosa.
En un segundo plano, el tiempo es regulado por el calibre automático de Manufactura con indicación
de fase lunar 1088 L, cuyo esmerado acabado puede ser admirado a través del fondo de la caja, de
cristal de zafiro: los acabados con Côtes de Genève elaboradas a mano son sobrevolados por una
elegante masa oscilante esqueletizada, elaborada en oro de 22 quilates, que se inspira en la forma de
la cruz de Malta. Una inconfundible firma de Alta Relojería para este reloj Égérie fase lunar de joyería,
disponible exclusivamente en Boutiques Vacheron Constantin.
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Resumen
La nueva colección femenina de Vacheron Constantin se enriquece con un nuevo modelo de joyería
decorado con diamantes, que toma como fuente de inspiración la confluencia de técnicas de la Alta
Manufactura. En Égérie Fase Lunar Joyería toman cuerpo el refinamiento de la Alta Costura y la
sofisticación técnica de la Alta Relojería. Esta interpretación destaca por su caja de oro blanco de
37 milímetros, con una esfera y un brazalete decorado con 1344 diamantes en talla brillante, junto
con un diamante de talla rosa que adorna la corona descentrada, que se alinea con el indicador de
fase lunar.
La composición, de gran armonía visual, que toma inspiración en el acervo de la Maison, late al ritmo
del calibre de Manufactura 1088 L, cuyo esmerado acabado puede ser admirado a través del fondo
de la caja, de cristal de zafiro.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie Fase Lunar Joyería
REFERENCIA

8016F/126G-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 246 diamantes en talla brillante engastados
37 mm de diámetro, 10,53 mm de grosor
Corona con un diamante de talla rosa engastado
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
Lunas de madreperla tras una nube de cristal de zafiro translúcido
Números arábigos aplicados de oro blanco de 18 quilates

CORREAS

De oro blanco de 18 quilates con 588 diamantes en talla redonda

HEBILLA

Cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates

Reloj disponible únicamente en Boutiques Vacheron Constantin.
1345 diamantes~11,95 quilates
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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

