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• Modelo único creado por los maestros relojeros del exclusivo departamento Les Cabinotiers
• Un calibre dedicado a las Grandes Complicaciones
• Una combinación de tres importantes complicaciones horológicas: repetición de minutos,
tourbillon y carta celeste
• El arte del engaste invisible

En el siglo XVII, durante la Ilustración, los relojeros más expertos de Ginebra desplegaron su
talento en talleres bañados por la luz natural, y conocidos como cabinets, que se alzan en los
áticos de los edificios de la ciudad. Estos alquimistas del tiempo, que elaboraban extraordinarios
relojes de encargo con grandes complicaciones, llegaron a ser conocidos como cabinotiers.
Consumados maestros de su arte, sus grandes habilidades técnicas y manuales estaban a la
altura de su profundo conocimiento científico, por una incesante curiosidad por las nuevas ideas
y la filosofía de aquel periodo.
Los modelos Vacheron Constantin actualmente creados por el departamento Les Cabinotiers,
son herederos de este prestigioso patrimonio histórico. Superan con aplomo los rigurosos
desafíos técnicos, artísticos y estéticos que se les plantean, a la vez que deleitan a los más
exigentes aficionados a la Alta Relojería, como queda vívidamente de manifiesto con el modelo
Les Cabinotiers Repetición de minutos Tourbillon Carta Celeste.
Esta distintiva pieza sigue la estela del Celestia Astronomical Grand Complication 3600 y del
Symphonia Grande Sonnerie 1860, creados por el departamento Les Cabinotiers en 2017.
La hazaña de asociar la función de repetición de minutos, un tourbillon y una representación
del cielo estrellado en un reloj Vacheron Constantin únicamente podía ser realizada en el
departamento Les Cabinotiers. En esta nueva creación, que combina la quintaesencia del
arte y la técnica de la relojería con los valores estéticos de la Casa, vuelven a manifestarse las
habilidades consumadas que han dado lugar a los modelos más emblemáticos y técnicos de
Vacheron Constantin.
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LA HORA SIDÉREA Y UNA FASCINANTE VISIÓN DEL ESPACIO
La caja de oro blanco de Les Cabinotiers Repetición de minutos Tourbillon Carta Celeste destaca
por un marcado contraste estético: el bisel y las asas engastadas con diamantes en talla
baguette iluminan una esfera de negro riguroso jalonada con diamantes en talla baguette en los
índices horarios y adornada con un estampado guilloché central. Este sutil juego de contrastes
entre la pureza del diseño y el brillo de las piedras preciosas realza el tourbillon a las 6h y nos
recuerda que este reloj, con su función de repetición de minutos, tiene reservado un lugar
privilegiado en el universo de la Alta Relojería.
Esta cosmografía se complementa perfectamente con la carta celeste que aparece en la tapa del
reloj. En esta representación del cielo nocturno ginebrino, la Vía Láctea, las constelaciones y las
estrellas brillan con intensidad como si las observásemos a través de un telescopio. El manto de
estrellas completa un giro completo sobre su eje en 23 horas y 56 minutos, que corresponde a la
hora sidérea.
La forma cóncava de la esfera acentúa el efecto de profundidad. En consonancia con las
normas horológicas, una elipse trazada sobre el cristal de zafiro destaca la posición exacta
de las constelaciones cuando el usuario consulta el reloj. Por último, esta fascinante visión se
complementa con indicaciones de hora sidérea, puntos cardinales y meses. Como si se nos
invitase a emprender un viaje a través del tiempo...
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EL CALIBRE 2755: UNA DISTINCIÓN EXCEPCIONAL
Para impulsar las diferentes funciones de este reloj, que es todo un alarde de técnica, los
maestros relojeros de Vacheron Constantin optaron por desarrollar un nuevo movimiento
de carga manual específicamente destinado a su colección Les Cabinotiers . Provisto de
una reserva de marcha de 58 horas, se inspira en el famoso Calibre 2755 reservado para los
modelos especialmente sofisticados de la Casa, en particular sus excepcionales piezas de Gran
Complicación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LES CABINOTIERS REPETICIÓN DE MINUTOS TOURBILLON CARTA CELESTE
REFERENCIA

9737C/000G-B480
Punzón de Ginebra

CALBRE

2755
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
33,9 mm de diámetro, 9,4 mm de grosor
Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)
413 piezas
38 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos
Segundero pequeño a las 6 en la jaula del tourbillon
Repetición de minutos
Tourbillon
Carta celeste, meses y hora sidérea en la parte posterior del reloj

CAJA

Oro blanco de 18 quilates
45 mm de diámetro, 15,1 mm de grosor
Bisel y asas engastadas con 112 diamantes en talla baguette (aproximadamente 5,80 quilates).

ESFERA

Negra con textura guilloché
Agujas de las horas, los minutos y del segundero pequeño, de oro
blanco de 18 quilates
Tapa grabada a mano con una carta celeste luminiscente
(hemisferio norte)

CORREA

Piel de Alligator mississippiensis negra, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

CIERRE

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

CAJA

Cofre de lujo, elaborado con madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz para ajustes

Pieza única
« Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » grabados en el fondo.
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 260 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di
conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle
Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques - Vacheron
Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.
Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura
per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#vacheronconstantin
#VCSIHH

