Vacheron Constantin desvela la nueva colección “Harmony”
Escultura Relojera
Vacheron Constantin está celebrando 260 años de historia ininterrumpida y con orgullo revela los
siete primeros modelos de una nueva colección llamada Harmony. Presentada en ediciones
limitadas, estos relojes eminentemente contemporáneos cuentan con una nueva forma de cojín y un
diseño inspirado en uno de los cronógrafos de pulsera del patrimonio histórico.
Demostrando una vez más la naturaleza dual de su experiencia relojera ‐ en diseño visual e
innovación técnica‐, Vacheron Constantin ha concebido una innovadora construcción de la forma de
cojín que durante casi un siglo ha formado parte de su catálogo. Un caja con una parte central
curvada, un bisel cuadrado y cristal de zafiro redondo se unen para componer una elegante
reinterpretación del cronógrafo monopulsador con escala pulsométrica presentado por la
manufactura en 1928. A pesar de que la inspiración derivada del modelo original es inmediatamente
perceptible, cada detalle ha sido completamente repensado, trabajando las formas específicas en
que la luz se refleja en la caja. El resultado es una forma única e inédita, que ofrece un confort
óptimo. De la misma manera, cada elemento de la esfera y las agujas del reloj original han sido
reinventados para garantizar una perfecta legibilidad.
La colección “Harmony” está completamente en consonancia con su legado relojero a la vez que se
beneficia de las tecnologías de vanguardia. Fruto de siete años de investigación y desarrollo, los tres
nuevos cronógrafos monopulsadores presentados en la colección Harmony están compuestos por
calibres totalmente desarrollados y producidos por Vacheron Constantin., Un primer modelo
equipado con una función de cronógrafo ratrapante bate records de delgadez con su movimiento
automático ultra‐plano de tan sólo 5,20 mm de grosor, un segundo modelo pone en escena un
fascinante tourbillon y un tercer modelo está equipado ‐ como el original ‐ con una escala
pulsométrica. Además de ser una de las complicaciones relojeras más elegantes, demandas y
difíciles de producir, el modelo cronógrafo monopulsador se complementa con un cronógrafo de
señora con doble pulsador. Un trío de relojes de doble huso horario que albergan un nuevo
movimiento en la Casa que cierra esta línea única de relojes. Al igual que otras recientes creaciones
de Vacheron Constantin, estas siete ediciones especiales cuentan todas con el prestigioso Sello de
Ginebra.
harmony.vacheron‐constantin.com/es/cronografo‐relojes‐dual‐time
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