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De publicación inmediata 

 

Casio lanza el nuevo reloj Baby-G con  

efecto cromático de luz negra 

Con "Neon Illuminator" en esfera y agujas  

que brillan bajo el LED de luz negra del reloj 

 

 

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

lanzamiento de cinco nuevos relojes Baby-G resistentes a golpes para mujer. Los nuevos 

modelos BGA-130/131 presentan el “Neon Illuminator”*, un original efecto visual realizado 

con un LED de luz negra combinado con tinta luminosa especial. 

* El LED ultravioleta ofrece una seguridad conforme a la clase 1M de la norma de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI). No obstante, no se debe usar una lente óptica, p. ej. una lupa, para 

mirar directamente la fuente de luz ultravioleta. 

 

Los relojes Baby-G de Casio son populares entre las chicas que disfrutan de las tendencias 

de moda y eligen estilos que reflejan su personalidad. Junto con la resistencia heredada del 

G-SHOCK, tanto la resistencia a los golpes como la resistencia al agua, la marca Baby-G 

ofrece además un diseño de moda inspirado en el uso creativo del color y un estilo 

individualista, así como distintas funciones, entre las que se incluye el cronómetro y la hora 

mundial. 

 

Los números, esfera y agujas de los nuevos modelos BGA-130/131 están revestidos con 

una tinta fluorescente especial que se vuelve luminosa bajo el LED de luz negra del reloj. 

Cuando se usa la luz del reloj en un lugar oscuro, la esfera brilla en verde, rosa y azul, y 

crea así un look muy personalizado. 



2 

 

Los nuevos modelos también llevan una caja más grande conforme a la tendencia actual. El 

posicionamiento de los números que varían en tamaño y tienen un aspecto tridimensional, 

así como el efecto de superposición, crean una sensación de profundidad.  

 

El 2 se ha sustituido por un corazón, mientras que la aguja de las horas tiene forma de 

anillo con piedra preciosa. Estos toques divertidos han contribuido a crear un Baby-G 

simpático que nos hace sonreír con sólo verlo. 

 

En el BGA-130-1B de rosa sobre negro, el BGA-131-1B de negro mate y el BGA-131-7B 

blanco, los puntos y el corazón del minutero llevan tinta fluorescente. En el BGA-130-2B 

azul y el BGA-130-4B rosa, los puntos del minutero están revestidos de tinta fluorescente, y 

la aguja de los minutos tiene un orificio en forma de corazón para mostrar la esfera debajo y 

crear un efecto divertido. 
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Especificaciones 

 

BGA-130/131 

Fabricación Resistente a golpes 

Resistencia al agua 10 Bar 

Iluminación 
Neon Illuminator (LED de luz negra) con función después de 
iluminarse 

Hora mundial 
27 ciudades (29 zonas horarias, activación/desactivación del 
horario de verano) 

Cronómetro 
1 segundo; capacidad de medición: 60 minutos; tiempo 
fraccionado 

Cuenta atrás 
Precisión de ajuste: 1 minuto; 60 minutos máximo por ajuste; 
unidad de medida: 1 segundo; repetición automática, alarma de 
cuenta regresiva 

Alarma 
5 alarmas diarias independientes (de las que 1 ofrece la función 
despertador); señal horaria 

Otras funciones Calendario automático; formato de 12/24 horas 

Precisión a 
temperatura normal 

30 segundos por mes 

Duración de pila Aprox. 2 años con SR726W × 2 

Tamaño de caja 43,4 × 43,1 × 15,0 mm 

Peso total Aprox. 44 g 
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