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• Una edición limitada y numerada de 30 piezas disponible exclusivamente en MR PORTER
• Un estilo retro-contemporáneo acentuado por una esfera azul petróleo y un brazalete de piel
de becerro marrón sepia
• Un calibre de manufactura automático con día, fecha y reserva de marcha

Ginebra, 16 de diciembre de 2020 -La colección Fiftysix se expande con una edición limitada de 30 piezas
disponible exclusivamente en MR PORTER, el portal de moda masculina online. La caja en acero inoxidable
de 40 mm de diámetro aloja una esfera azul petróleo, creada especialmente para la colección, y un
brazalete de piel de becerro marrón sepia.
En 2018, Vacheron Constantin se embarcó en una colaboración con los legendarios Abbey Road Studios,
con los que la Casa comparte los valores de la excelencia y el saber hacer. El icónico Estudio nº2 fue elegido
como el escenario para presentar la colección Fiftysix, que se ha interpretado desde entonces en distintas
variaciones, inspiradas por el primer reloj automático estanco creado por la Casa en 1956. Sus signos
distintivos son: asas en forma de una parte de la Cruz de Malta, símbolo de Vacheron Constantin, un cristal
de zafiro tipo caja, una caja clásica de 40 mm de diámetro y una esfera tipo sector minuciosamente labrada.
En 2020 Vacheron Constantin expande la colección
Fiftysix con una nueva interpretación, donde, una
vez más, utiliza los Abbey Road Studios para su
puesta en escena, para marcar su lanzamiento
exclusivo en la plataforma MR PORTER.
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Azul petróleo y piel de becerro marrón sepia
Presentado en una edición limitada y numerada de 30 piezas, el reloj Fiftysix día-fecha representa la
quintaesencia de la elegancia informal. Irradiando un espíritu decididamente urbano, su caja de acero, cuyo
diámetro de 40 mm garantiza un ajuste perfecto a cualquier muñeca, acoge una esfera azul petróleo.
Además del profundo color desarrollado específicamente para la colección, la esfera tipo sector se
distingue por la riqueza de sus detalles. Tres acabados diferentes, opalina, efecto rayos de sol y efecto
acaracolado, del centro hacia el exterior, garantizan una esfera extremadamente legible, acentuada por un
elegante juego de luces. Los números arábigos, horas índice y minuteros dorados ayudan a acompasar la
esfera de este reloj, cuya personalidad se ve reforzada por un brazalete en piel de becerro marrón sepia de
textura mate, con un cierre desplegable en acero.
Tras la caja late el calibre automático 2475 SC/2, equipado con un mecanismo de secuestro de segundos,
con indicaciones para el día de la semana a las 9 en punto, la fecha a las 3 en punto, y la reserva de marcha
de 40 horas a las 6 en punto. A través del fondo de la caja, se pueden observar unos sutiles detalles que
resaltan aún más la elegancia de esta pieza, gracias a la masa oscilante esqueleto en oro de 22 quilates,
cuyo diseño está inspirado en la forma de la cruz de Malta, y que nos permite admirar el motivo Côtes
de Genève que adorna la pletina. Esta masa se beneficia también de un sistema de rotación equipado
con cojinetes de bolas de cerámica, que evitan la necesidad de lubricación y garantizan la longevidad del
movimiento.
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Resumen
Presentada en 2018 en los Abbey Road Studios, la colección Fiftysix da la bienvenida a una nueva edición
limitada y numerada de 30 piezas disponible exclusivamente en MR PORTER. Un modelo con un decidido
espíritu urbano que combina con estilo una caja de 40 mm de acero inoxidable, una esfera azul petróleo
y una correa de piel de becerro marrón sepia. Entre bastidores, la precisión se encuentra a la orden del día
gracias al calibre automático 2475 SC/2, que rige las indicaciones del día de la semana, la fecha, y la reserva
de marcha de 40 horas.
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MR PORTER
Desde su lanzamiento en febrero de 2011, MR PORTER se ha consolidado como el portal número 1 del
mundo en moda masculina online. El galardonado sitio web propone una oferta de productos sin parangón
de las mejores marcas de ropa y de lujo masculinas, incluyendo categorías que abarcan desde los relojes de
lujo al estilo de vida, a través de sus marcas propias, Mr P. and Kingsman.
MR PORTER produce un contenido digital y material impreso excepcional en su tienda en línea, The Journal,
y a través de su periódico bimensual, The MR PORTER Post. En 2019, MR PORTER fundó MR PORTER Health
In Mind, una iniciativa de contenido y recaudación de fondos en asociación con Movember, creada para
sensibilizar al público sobre la salud física y mental de los hombres.
MR PORTER ofrece servicios de envío exprés en más de 180 países, incluyendo el envío el mismo día en
Nueva York, Londres y Milán, así como una experiencia de compra sin fisuras mediante el móvil, la tablet o
el ordenador de sobremesa, con devoluciones fáciles y atención al cliente multilingüe, así como equipos de
asistencia en la compra (personal shopping), disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
MR PORTER forma parte del grupo YOOX NET-A-PORTER.

Puede seguir a MR PORTER en:
Instagram: @mrporterlive
Facebook: mrporterlive
Twitter: @MRPORTERLIVE
Wechat: MRPORTERLIVE
YouTube: MRPORTER
Para más información sobre MR PORTER
y YOOX NET-A-PORTER visite el sitio
www.mrporter.com y www.ynap.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fiftysix day-fecha

REFERENCIA

4400E/000A-B943

CALIBRE

2475 SC/2
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
26,2 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,7 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28 800 alternancias/hora)
264 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
Día de la semana y fecha
Indicador de reserva de marcha

CAJA

Acero inoxidable
40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente
30 metros de profundidad)

ESFERA

Azul petróleo, opalina en el centro, exterior con efecto rayos de sol,
contadores acaracolados
Números arábigos en oro blanco de 18 quilates
Horas índice en oro blanco de 18 quilates bañadas en un material azul
luminiscente

CORREA

Piel de becerro marrón con capa interna de piel de becerro y pespuntes
color beis

CIERRE

Cierre desplegable en acero inoxidable
Forma de media cruz de Malta pulida

Edición limitada y numerada de 30 piezas.
Disponible exclusivamente en la página web de MR PORTER
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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

