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De publicación inmediata 

Casio lanza el nuevo cronógrafo multifunción de EDIFICE  

más fácil de usar 

Con cuatro manecillas centrales independientes y gran disco indicador 

 

BASILEA, 23 de marzo de 2011. Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de 

un nuevo miembro de su línea EDIFICE de relojes en metal que capturan la esencia de la 

velocidad y la inteligencia. El nuevo cronógrafo EQW-A1000DB presenta el sistema "Smart 

Access" de Casio que facilita más que nunca el uso de sus funciones. 

 

El sistema "Smart Access" maneja por separado las manecillas de la hora, minutos y segundos 

con motores específicos. El resultado es que, al cambiar de función, las agujas se pueden mover 

rápidamente sin problema, lo que transmite la sensación de manejo fluido. El interruptor 

electrónico de la corona permite que las manecillas se ajusten de forma intuitiva al girar la corona. 

La corona también se puede presionar como un botón para cambiar de función. 

 

El cronógrafo EQW-A1000DB resulta fácil de usar con una amplia gama de funciones, entre las 

que se incluyen un cronómetro de 1/20 de segundo, temporizador, alarma y hora mundial.  

 

Los cinco motores del reloj operan sobre cuatro agujas independientes, incluidas las de la hora, 

minutos y segundos, así como un gran disco indicador (todo gira alrededor del mismo eje), 

además del indicador de la fecha en la posición de las 3. De este modo, se puede mover cada 

aguja por separado y con rapidez. La función actual viene reflejada por el gran disco indicador, y 

el pequeño indicador circular en la posición de las 3 utiliza diferentes colores para mostrar el 

estado actual del cronómetro. El EQW-A1000DB también cuenta con un interruptor electrónico sin 

contacto en la corona impulsado por un sensor magnético que permite acceder fácilmente a las 

funciones del reloj. Todas estas características consiguen que el reloj nunca haya sido tan sencillo 

de usar.  
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Con sólo presionar el botón situado en la posición de las 8, comienza el modo de tiempo de vuelta. 

En este modo, el gran disco indicador muestra la primera de las cinco vueltas, mientras que las 

agujas de hora, minutos y segundos se mueven de manera dinámica. El reloj memoriza los 

registros de tiempo de las primeras cinco vueltas y la más rápida, que se puede consultar 

presionando el interruptor electrónico de la corona. 

 

El diseño único de la esfera del EQW-A1000DB 

presenta piezas metálicas y un gran disco 

indicador ubicado entre los niveles de una 

esfera de doble capa. El movimiento dinámico 

de las manecillas evoca la sensación de 

velocidad y energía de los deportes de motor. 

 

Entre las características básicas de este 

modelo se incluye la calibración horaria con 

señales estándar por radio de seis centros de 

transmisión por todo el mundo para garantizar 

siempre la exactitud de la hora. El 

EQW-A1000DB, que funciona con energía solar, 

también brinda un elevado grado de fiabilidad.  

 

Especificaciones 

 

EQW-A1000DB 

Resistencia al agua 10 Bar 

Radiofrecuencias 
77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz 
(WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China) 

Recepción de ondas 
de radio 

Recepción automática hasta seis veces diarias (excepto en China: cinco 
veces diarias); recepción manual 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/20 de segundo; capacidad de medición: 59’59.95”; 
tiempo transcurrido; tiempo fraccionado; modo de tiempo de vuelta: 5 
tiempos de vuelta y tiempo de vuelta más rápida 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos 
(incrementos de 1 minuto) 

Alarma Alarma diaria 

Hora mundial 
29 ciudades (29 zonas horarias; activación/desactivación del horario de 
verano) y tiempo universal coordinado 

Otras funciones Calendario automático (indicación de fecha) 

Alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento 
continuo 

Unos 18 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras 
carga completa        * Ahorro de energía tras un determinado período 

en lugares oscuros 

Tamaño de caja 51,6 × 46,9 × 14,3 mm 

Peso total Aprox. 193 g 
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