
Villeret Quantième Annuel GMT en acero 

El modelo Villeret Quantième Annuel se ofrece por primera vez con una caja de acero. Su 
esfera blanca y su pulsera de piel negra confieren a la pieza una estética contemporánea y 
clásica a la vez.

El nuevo Villeret Quantième Annuel GMT con caja de acero enriquece las colecciones de Blancpain 
y propone, por primera vez, un Calendario Anual GMT realizado en esta aleación. Para jugar con los 
contrastes, el fondo de zafiro de la caja permite contemplar la masa oscilante guilloché realizada en oro 
amarillo. Las agujas y los índices concuerdan perfectamente con el material de la caja.

Las siglas GMT (Greenwich Mean Time) se utilizan para Denominar los relojes que ofrecen en su 
esfera un segundo huso horario gracias a la presentación de una indicación suplementaria de las horas. 
El reloj Villeret Quantième Annuel GMT está equipado con el calibre 6054F de carga automática. Este 
movimiento solo requiere una corrección de la fecha una vez por año, el último día de febrero. El resto 
de meses, el reloj pasa automáticamente del 30 o 31 al primer día del mes siguiente. La esfera está 
equipada con un pequeño contador de 24 horas situado a la altura de las 8, que funciona como hora 
de referencia. La función GMT está asegurada por la hora central del reloj, a la cual está vinculada la 
fecha. 

La caja está equipada con correctores bajo asas patentados por Blancpain. La ingeniosa idea de este 
sistema consiste en colocar los correctores de las funciones bajo las asas, lo que permite que los 
pulsadores queden fuera del alcance de las miradas cuando el reloj se lleva en la muñeca y que las 
correcciones se puedan realizar a mano, es decir, sin herramienta de corrección. Con una simple mani-
pulación, el corrector situado a la altura de la una permite modificar el día, mientras que el situado a la 
altura de las 5 horas permite corregir el mes. Las correcciones rápidas del GMT, de la fecha y de la hora 
se realizan mediante la corona.

Su brazalete es de piel de aligator forrado de alzavel. Dispone de una hebilla desplegable de tres hojas 
que asegura un óptimo confort de uso.
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