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Para publicación inmediata 

 

Casio lanza nuevos relojes Baby-G resistentes a golpes  

Con una esfera de reloj grande y abierta 

para mujeres con un estilo sin pretensiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BASILEA, 7 de marzo de 2012. CASIO Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy las últimas 

incorporaciones a su línea Baby-G de relojes resistentes a golpes para mujer. Los nuevos 

modelos BGA-150 y BGA-151 presentan un diseño simple pero con estilo, gracias a una esfera 

de reloj muy grande y llamativa.  

 

Los dos nuevos relojes muestran una esfera grande actual para destacar en la muñeca. Se 

emplea metal alrededor del cristal y en una parte del bisel multicapa para subrayar su aspecto de 

alta calidad. El bisel se acentúa con partes que parecen tornillos para así realzar la dureza de 

Baby-G. Casio ha conferido el diseño atrevido y sencillo a los grandes índices y manecillas para 

acompañar a la gran esfera de reloj abierta. Los relojes tienen asimismo tres ventanas LCD en la 

esfera que muestran el día de la semana, los segundos y el modo. La pulsera es de resina ligera, 

y destaca por la textura de su diseño que imita la apariencia de una pulsera de metal. Este diseño 

simple a la par que con estilo no pasa de moda, y la gran esfera es el complemento perfecto para 

toda la gama de looks actuales, desde el informal hasta el más elegante. 

 

Los nuevos relojes Baby-G también brindan la completa serie habitual de funciones, incluidos 

cronómetro, alarma y hora mundial, así como resistencia a golpes y resistencia al agua hasta 100 

metros. 
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Especificaciones 

 

Fabricación Resistente a golpes 

Resistencia al agua 100 metros 

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

Cronómetro 
Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de medición: 59’59.99”; 
tiempo partido; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo 
fraccionado, tiempos en 1º y 2º lugar 

Cuenta atrás 

Unidad de medición: 1 segundo; capacidad de cuenta atrás: 60 
minutos; rango de ajuste de tiempo de inicio de cuenta atrás: 1 a 60 
minutos (incrementos de 1 minuto); repetición automática; sonido de 
progreso 

Alarma 5 alarmas diarias (con 1 alarma de función despertador); señal horaria 

Otras funciones 
Calendario automático; formato de 12/24 horas; luz LED 
electroluminiscente 

Precisión a 
temperatura normal 

30 segundos por mes 

Duración de pila Aprox. 3 años en CR1220 

Tamaño de caja 47,5 × 42,8 × 12,8 mm 

Peso total Aprox. 43 g 
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