SIHH 2019

Nuevas creaciones únicas
Les Cabinotiers "Mécaniques Sauvages"

Les Cabinotiers Tigre Imperial
Les Cabinotiers Tigre Majestuoso
Les Cabinotiers Panda Salvaje

SINOPSIS
–
DOS TÉCNICAS
DESTACADAS
–
OTRA VISIÓN
DEL TIEMPO
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• Un virtuoso tributo al Reino Animal a través del dominio de las técnicas ancestrales
• El culmen de la excelencia es el maridaje de las técnicas relojeras y las artes decorativas
• La orfebrería ornamental con grabados en bajorrelieve y la marquetería de madera dan vida a animales
salvajes
Con ocasión del SIHH 2019, Vacheron Constantin incorpora nuevas obras maestras al exclusivo universo
“Mécaniques Sauvages”, modelos únicos elaborados por el departamento Les Cabinotiers y presentados
en noviembre de 2018. Las nuevas creaciones recrean el hábitat perfecto para tigres y pandas, animales
salvajes cuya majestuosidad queda vigorosamente reflejada gracias al magistral dominio en el campo de la
relojería y de las artes decorativas que distingue a la Casa.

El departamento Les Cabinotiers:
un apasionante legado que se remonta a la Ilustración
En la Ginebra del siglo XVIII, prestigiosos artesanos desempeñaban diferentes oficios relacionados con la
relojería, y ejercían su profesión en talleres bañados de luz, denominados cabinets, ubicados en los áticos
de los edificios. Conocidos como Les Cabinotiers y animados por la filosofía de la Ilustración, se distinguían
por su erudición, así como por la complejidad técnica y estética de los relojes que elaboraban, piezas
inspiradas en la ciencia y en el arte.
El departamento Les Cabinotiers de Vacheron Constantin perpetúa esta tradición a través de relojes únicos
que la Casa presenta a sus clientes, o de creaciones especialmente encargadas por los propios clientes.
Los maestros relojeros, ingenieros, diseñadores y artesanos exploran las más avanzadas tecnologías
vinculadas con las artes decorativas, respetando las técnicas tradicionales y el saber hacer artesanal que
se transmite de generación en generación dentro de la Casa.
Los nuevos modelos Mécaniques Sauvages son la más reciente encarnación de esta tradición. Gracias a la
indicación descentrada de la hora y la fecha del calibre 2460 GA, se crea un amplio espacio en el centro de
la esfera para que tigres y pandas entren en acción a través de un tupido conjunto de relieves ornamentales
en ramolayé y marquetería de madera.
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Dos técnicas destacadas
Ya sea individualmente o en combinación, el grabado y la marquetería dan vida a estas piezas a través
de un juego de contrastes, colores y volúmenes que reproducen las actitudes y caracteres de los
animales salvajes, la atmosfera de su entorno y la exuberancia de la naturaleza. Estas ancestrales
técnicas artesanas requieren paciencia y una meticulosa atención a los detalles, así como muchos
años de experiencia.
Los modelos Les Cabinotiers Tigre Imperial y Tigre Majestuoso destacan la asociación entre el
grabado de bajorrelieve, empleado en tigres y rocas, y la marquetería de madera, usada en el paisaje
y el follaje de fondo.
Los relojes Les Cabinotiers Panda Salvaje están elaborados con técnicas de marquetería de madera.
Orfebrería ornamental ramolayé o bajorrelieve
El grabado intensifica la representación, al acentuar el relieve, los acabados y las superficies mate. La
técnica de ramolayé o bajorrelieve consiste en esculpir oro para generar una impresión tridimensional.
La técnica, estilo trampantojo, lleva a pensar que los tigres se mueven al acecho por la jungla o están
preparados para saltar desde una atalaya rocosa. Con precisión micrométrica, el maestro grabador
utiliza diferentes técnicas como el grabado, cuyo contraste da vida a los animales o a la oxidación
negra, para acentuar las rayas del tigre, que combina con acabados superficiales mates, pulidos
o satinados. La meticulosa atención prodigada a los acabados es un rasgo distintivo de Vacheron
Constantin. La recreación de los tigres requiere no menos de 60 horas.
Marquetería de madera
La técnica de marquetería (inserción) compone un motivo empleando una multitud de pequeñas
piezas de maderas nobles, cortadas a mano, con diferentes formas y tonalidades. Para formar el
fondo rocoso de los tigres imperiales ha sido necesario ensamblar más de 200 piezas; alrededor de
130 piezas para la floresta que rodea a los "tigres majestuosos"; y más de 300 para los pandas. En
cada una de las esferas se emplearon entre cinco y veinticinco tipos de madera, dependiendo de
la complejidad de las decoraciones. La riqueza de este abanico cromático acentúa el realismo de la
escena, que cobra forma bajo la experta mano del maestro artesano, que perfila cada una de estas
piezas únicas con delicadeza y sensibilidad. De forma casi intuitiva, gracias a la gran experiencia
acumulada, el maestro con toques precisos y perfectamente definidos, corta cada una de las piezas y
las inserta con exactitud, orientando la veta de la madera y alineando las fibras.
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Otra visión del tiempo
El calibre 2460 G4 ha sido el elegido para domar el tiempo en estas piezas. Mostrando las horas,
minutos, día de la semana y la fecha a través de cuatro aperturas practicadas en el perímetro de la
esfera, cede un lugar de privilegio a los tigres y pandas libremente representados.
Uno de los desafíos a los que se enfrentaron los maestros relojeros fue la inclusión de unos indicadores
del tiempo que fuesen técnica y estéticamente compatibles con el diseño del dial. El calibre 2460 G4
de carga automática, íntegramente desarrollado y elaborado en la Casa, ha sido el elegido para hacer
posible una óptima y singular puesta en escena de las artes decorativas ya que ofrece al motivo
decorativo todo el protagonismo del centro de la esfera. Los indicadores sin agujas aparecen a través
de cuatro aperturas: las horas se encuentran entre las 11h y las 12h, los minutos entre la 1h y las 2h, los
días de la semana entre las 7h y las 8h y la fecha entre las 4h y las 5h. Estas indicaciones se efectúan
gracias a un cuarteto de discos: los dos primeros de tipo movimiento continuo y dos últimos de tipo
saltante. Con una reserva de marcha de 40 horas, el calibre 2460 G4 está alojado en una caja de oro
de 41 milímetros de diámetro. El calibre, decorado de conformidad con los más estrictos requisitos de
acabado de la alta relojería, se revela en todo su esplendor a través del fondo transparente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Majestuoso
REFERENCIA

7600C/000R-B454

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE		de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja
CAJA

de oro rosa 5N de 18 quilates.
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro rosa 5N de 18 quilates, grabado a mano sobre una floresta de marquetería
artesanal en madera amarilla.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón oscuro, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

HEBILLA

de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Majestuoso
REFERENCIA

7600C/000G-B455

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE		de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja
CAJA

Oro blanco de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro blanco de 18 quilates, grabado a mano sobre una floresta de marquetería
artesanal en madera roja.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón oscuro, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

HEBILLA

de oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERENCIA

7600C/000R-B445

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE		de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja
CAJA

de oro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro rosa 5N de 18 quilates y rocas de oro blanco de 18 quilates, grabados a mano
sobre marquetería artesanal en madera azul.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis azul oscuro, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

HEBILLA

de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERENCIA

7600C/000R-B447

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE

de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja

CAJA

de oro rosa 5N de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro rosa 5N de 18 quilates y rocas de oro blanco de 18 quilates, grabados a mano
sobre marquetería artesanal en madera verde.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón oscuro, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

HEBILLA

de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERENCIA

7600C/000G-B448

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE

de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja

CAJA

de oro blanco de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro blanco de 18 quilates y rocas de oro rosa 5N de 18 quilates, grabados a mano
sobre marquetería artesanal en madera granate.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis granate, cosida a mano, acabado artesanal, escamas
cuadradas grandes

HEBILLA

de oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tigre Imperial
REFERENCIA

7600C/000G-B449

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE		De horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja
CAJA

de oro blanco de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

Tigre de oro blanco de 18 quilates y rocas de oro rosa 5N de 18 quilates, grabados a mano
sobre marquetería artesanal en madera roja.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis rojo oscuro, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

HEBILLA

de oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Panda Salvaje
REFERENCIA

7600C/000G-B450

CALIBRE

2460 G4
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
237 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, día de la semana (en inglés) y fecha, en aperturas

AJUSTE		de horas, minutos, día y fecha a través de pulsador de corrección provisto en la caja
CAJA

de oro blanco de 18 quilates
41 mm de diámetro, 12,4 mm de grosor

ESFERA

de marquetería de madera elaborada a mano con la representación de un Panda sobre
fondo marrón.

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas
cuadradas grandes

HEBILLA

de oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta, pulida

ESTUCHE

elaborado en madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Pieza única
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción
ininterrumpida desde hace más de 260 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
#VCSIHH
#SIHH2019

