SIHH 2019
Overseas Tourbillon

SIHH 2019
Overseas Tourbillon

SINOPSIS
–
OVERSEAS TOURBILLON
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

La colección Overseas estrena una de las complicaciones
supremas del mundo de la relojería
•
•
•
•

El primer modelo con tourbillon en la historia de la colección Overseas
Calibre 2160 ultraplano, equipado con rotor periférico y una reserva de marcha de 80 horas.
Esfera azul enmarcada por una caja de acero inoxidable
Tres brazaletes / correas intercambiables

Overseas, la colección que representa dos temas muy apreciados por Vacheron Constantin, los viajes y
la apertura al mundo, estrena su primer modelo impulsado por un movimiento de carga automática con
tourbillon. Presentado en una caja de acero inoxidable, el reloj que corona la colección hace gala de una
esbelta estética y un concepto de brazalete / correas intercambiables gracias al cual adopta una variedad
de estilos.
Con las líneas dinámicas y armoniosas de su caja de acero inoxidable, su característico bisel hexagonal
y su emblemática esfera azul, el reloj Overseas combina la energía con la elegancia, y la distinción con la
amplitud de los nuevos horizontes. Al culminar la colección con su primer movimiento de carga automática
con tourbillon, Vacheron Constantin establece una conexión entre el mensaje escapista inherente en la
filosofía Overseas y el arraigado compromiso de la Casa ginebrina con las sofisticadas complicaciones
horológicas.
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Calibre 2160
Además de la elegancia de una jaula esqueletizada con forma de cruz de Malta, como el emblema de
la Casa, el Calibre ultraplano 2160, presentado por primera vez en 2018 y que tiene un grosor de solo
5,65 milímetros, opta por un rotor periférico de oro de 22 quilates. Esta elección permite disfrutar
con claridad del mecanismo que oscila a la señorial frecuencia de 2,5 hercios, visible a través del
fondo transparente de cristal de zafiro. También permite admirar el excepcional nivel de los acabados
tradicionales de la Casa. La barra de la jaula del tourbillon está íntegramente biselada a mano, tarea
que requiere unas 12 horas de trabajo, dedicadas en exclusiva a este componente. El nuevo Overseas
Tourbillon ofrece las funciones de horas y minutos centrales y tourbillon con indicación de segundos
a las seis, mostradas en una esfera lacada en azul, con acabado satinado con efecto de rayos de sol,
acentuada por agujas e índices horarios con tratamiento de Super-Luminova®.

Tres brazaletes / correas, tres imágenes
No se necesita ninguna herramienta, basta con un suave movimiento. Gracias al sencillo y fiable
concepto de intercambiabilidad desarrollado por Vacheron Constantin, el reloj Overseas Tourbillon
disfruta de una modularidad gracias a la cual es posible disfrutarlo con brazalete de acero o con
correas de caucho o piel azul, lo que permite al usuario alternar entre diferentes estilos.
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FICHA TÉCNICA
Overseas Tourbillon
REFERENCIA

6000/110A-B544

CALIBRE		2160
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática, con rotor periférico
31 mm (13½’’’) de diámetro, 5,65 mm de grosor
Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)
188 piezas
30 rubíes		
Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra
INDICACIONES			Horas, minutos, segundero pequeño en la jaula del tourbillon.
Tourbillon
CAJA

Acero inoxidable
42,5 mm de diámetro, 10,1 mm de grosor
Bata de hierro dulce que garantiza protección antimagnética
Con corona roscada y pulsadores bloqueados mediante rosca (un cuarto de vuelta)
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

ESFERA

Translúcida, lacada en tonos azules, base satinada acabada con efecto rayos de sol y con friso con
acabado aterciopelado
Índices horarios aplicados y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates resaltados con
material luminiscente blanco

BRAZALETE / CORREAS Brazalete de acero, con eslabones pulidos y cepillados en forma de media cruz de Malta
Entregado con una segunda correa de piel azul de Alligator Mississippiensis con capa interna de nobuck
azul y efecto micro-perforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes
Entregado con una tercera correa de caucho azul
HEBILLAS

Brazalete de acero inoxidable abrochado con un cierre desplegable triple en acero inoxidable con
pulsadores y sistema de ajuste para una máxima comodidad
Entregado con un segundo cierre desplegable triple en acero inoxidable con pulsadores y un sistema de
intercambio patentado compatible con las dos correas adicionales
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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

