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• Tres años después de su lanzamiento, el Patrimony fase lunar y fecha retrógrada se une a la Colección
Excellence Platine.
• Impulsado por el movimiento de la manufactura 2460 R31L, este elegante modelo muestra las horas y los
minutos, la fecha con una aguja retrógrada y una fase lunar de precisión.
• Para garantizar una máxima comodidad en su uso, todos los ajustes se realizan mediante la corona.
Mayo 2020 – Con su elegante sobriedad, el modelo Patrimony fase lunar y fecha retrógrada integra el concepto de la
Colección Excellence Platine. Lanzada en 2006, ofrece a los coleccionistas relojes excepcionales en ediciones limitadas
en platino 950. La caja, la corona, la esfera y la hebilla están realizadas en este noble metal, y hasta el brazalete en piel
de aligátor está cosido a mano con hilos de seda y platino.
El modelo Patrimony fase lunar y fecha retrógrada, presentado en 2017 en versiones en oro blanco y oro rosa, forma
parte de los relojes emblemáticos de Vacheron Constantin. Su sobria elegancia y la originalidad de su visualización
encarnan la identidad de la Casa en un solo vistazo. Tres años después de su lanzamiento, esta pieza de armoniosas
proporciones viene a enriquecer el concepto Collection Excellence Platine con una edición boutique limitada de 50
ejemplares.
Completamente fiel al espíritu de la colección Patrimony, e inspirado por los relojes creados por la Casa en los años
1950, esta pieza da testimonio del planteamiento estético minimalista tras el que se disimula una preocupación por
el detalle con el objetivo de obtener un equilibrio absoluto en sus líneas. La elegancia intemporal de la caja redonda de
42,5 mm aloja el calibre automático 2460 R31L de la Manufactura, con su indicación de la fase lunar de precisión y el
indicador de fecha mediante aguja retrógrada. Para garantizar una máxima comodidad en su uso, todos los ajustes de
las funciones se realizan a través de la corona.

Edición limitada
Con su concepto “Colección Excellence Platine” lanzado en 2006, Vacheron Constantin produce relojes excepcionales
para coleccionistas. Desde el más simple hasta el más complicado, todos se ofrecen en ediciones limitadas con una
producción de uno a dos modelos al año. Tal y como su nombre indica, su sello distintivo es el platino 950, con relojes
forjados con este noble metal desde la caja hasta la esfera, incluyendo la hebilla, y hasta el brazalete en piel de aligátor
azul noche está cosido a mano con hilos de platino y seda.
En la esfera con una terminación arenosa del reloj Patrimony fase lunar y fecha retrógrada podemos encontrar a modo
de firma secreta la inscripción «Pt 950» entre las 4 y las 5. El disco de fases de la luna, que se puede admirar mediante
una abertura a las 6 en punto, también es de platino, con una superficie pulida para las estrellas y una textura granulada
para los círculos lunares, imitando así las irregularidades visibles de la superficie lunar. La esfera es ligeramente convexa
alrededor de su circunferencia y viene jalonada con marcadores horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates,
intercalados con una minutería perlada también en oro blanco. Las agujas tipo bastón están realizadas en el mismo
metal, azulado en el caso del indicador de fecha, en aras de una mejor legibilidad.
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Fase lunar de precisión y fecha retrógrada
Esta pieza, impulsada por el calibre automático 2460 R31L de la manufactura, tiene una reserva de marcha de 40 horas.
El fondo de cristal de zafiro transparente permite admirar su movimiento con 275 piezas, especialmente la superficie
perlada de su platina y su masa oscilante calada de oro de 22 quilates inspirada por la forma de la cruz de Malta,
emblema de Vacheron Constantin.
Las fases lunares se muestran mediante una abertura a las 6 en punto, graduada de 0 a 29½, para permitir contar los
días que pasan desde la última luna nueva. Esta complicación, conocida como la edad de la luna, corresponde al ciclo real
de este cuerpo celeste, que realiza una rotación alrededor de la tierra en exactamente 29 días, 12 horas y 45 minutos. La
precisión del mecanismo de las fases lunares requiere tan solo una corrección cada 122 años.
La segunda complicación – la indicación de fecha retrógrada mediante una aguja central– ocupa la parte superior de la
esfera. Para asegurar una comodidad máxima en su uso, todos los ajustes se realizan mediante la corona: dar cuerda,
corregir la fecha, ajustar la fase lunar y ajustar la hora.
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Resumen
Con su concepto “Colección Excellence Platine” lanzado en 2006, Vacheron Constantin produce relojes excepcionales
para coleccionistas, todos ellos en ediciones limitadas. Como su nombre indica, el platino 920 es el emblema de esta
gama forjada en este noble metal, desde la caja hasta la hebilla, donde incluso el brazalete en piel de aligátor azul noche
está cosido a mano con hilos de platino y seda. Este año, el elegante reloj Patrimony fase lunar y fecha retrógrada,
presentado por primera vez en 2017, aparece como la pieza central de esta excepcional colección. Su caja redonda
de 42,5 mm de elegancia intemporal aloja el calibre automático 2460 R31L de la Manufactura con una fase lunar de
precisión, un mecanismo que tan solo requiere una corrección de un día cada 122 años, junto con un indicador de fecha
mediante aguja retrógrada. Para garantizar una comodidad máxima en su uso, todos los ajustes se realizan a través de
la corona.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony fase lunar y fecha retrógrada - Colección Excellence Platine
REFERENCIA

4010U/000P-B545

CALIBRE

2460 R31L
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
27,2 mm (11½’’’) de diámetro, 5,4 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias por hora)
275 piezas
27 rubíes
Reloj certificado con el punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos
Fecha retrógrada
Fase lunar de precisión, edad de la luna

CAJA

Platino 950
42,5 mm de diámetro, 9,7 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (30 metros aproximadamente)

ESFERA

Platino 950, terminación arenosa
Inscripción “Pt950” entre las 4 y las 5
Zona exterior convexa
Disco lunar de platino 950
Indicadores horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates y minutería perlada en oro blanco de 18 quilates

BRAZALETE

Correa en piel de alligator Mississippiensis azul noche con capa interna de piel de alligator, cosida a mano con
hilos de seda y platino 950, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

HEBILLA

Cierre desplegable en platino 950
Media cruz de Malta pulida

Edición limitada de 50 piezas numeradas individualmente
Disponible exclusivamente en boutiques Vacheron Constantin.
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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

