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Casio lanza el nuevo reloj PROTREK  

que muestra el rumbo, la diferencia de altitud y la tendencia de 

la presión atmosférica con la segunda aguja 
Esfera analógica con tres agujas y LCD  

Equipado con tres sensores  

 
 

 

 

BASILEA, 7 de marzo de 2012. Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento del 

PRG-550, una nueva incorporación a la línea PROTREK de relojes outdoor. El nuevo modelo 

muestra el rumbo, la presión atmosférica / altitud y la temperatura usando la segunda aguja y una 

pantalla de cristal líquido. 

 

La serie PROTREK de relojes para actividades al aire libre aprovecha al máximo la avanzada 

tecnología de sensores de Casio para medir distintos tipos de datos ambientales. Esto ha hecho 

muy populares a los PROTREK, no sólo entre los amantes de la escalada, sino también entre 

campistas y senderistas. 

 

El nuevo PRG-550 es un modelo de PROTREK de esfera analógica con tres agujas y un LCD. 

Está equipado con tres sensores que miden la orientación, la altitud / presión atmosférica y la 

temperatura. Cada dato se indica utilizando la segunda aguja y el LCD. Mientras el LCD muestra 

información numérica, la segunda aguja apunta al Norte, señala el último cambio de presión 

atmosférica o refleja el cambio de altura desde un punto preseleccionado según la función 

escogida. 
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Dado que las agujas de horas y minutos siempre indican la hora mientras el ángulo de la segunda 

aguja ofrece al usuario una idea inmediata de la orientación, la altitud / presión atmosférica o la 

temperatura, el reloj resulta muy útil para la planificación y el ritmo de una escalada.  

 

Equipado también con el sistema de carga solar Tough Solar de Casio que convierte la luz en 

energía para el reloj, las agujas con revestimiento Neo Bright que mejoran la visibilidad incluso 

con luz tenue, así como un LED blanco de alto brillo que ilumina las agujas en la oscuridad, el 

PRG-550 ofrece una amplia gama de características que mejora cualquier actividad al aire libre.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

Rendimiento 
Resistencia al agua de 10 metros; resistente a bajas temperaturas 
(-10 °C / 14 °F) 

Brújula digital 

Mide y muestra la dirección como uno de los 16 puntos con la segunda 
aguja; rango de medición: 0° a 359°; unidad de medición: 1° (mostrado 
en la pantalla LCD); 20 segundos de medición continua; puntero gráfico 
de rumbo; indicador norte; corrección de desviación de rumbo 
magnético; calibración bidireccional y función de calibración norte 

Barómetro 

Rango de medición: 260 a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); 
unidad de medición: 1 hPa (0,05 pulgadas Hg); indicador de cambio de 
presión atmosférica (±10 hPa); gráfico de tendencia de presión 
atmosférica (16 últimas horas)  

Altímetro 

Rango de medición: -700 a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies) sin altitud 
de referencia; indicador de cambio de altitud (rango 1: ±100 m / 5 m; 
rango 2: ±1.000 m / 50 m); memoria de altitudes (memoria manual de 
mediciones con hasta 14 registros de mes, día, hora y altitud); indicación 
de lectura de altitud máxima y mínima; memoria de seguimiento 
(ascenso/descenso) automático; gráfico de tendencia de altitud; 
configuración de intervalo de lectura (cada 5 segundos durante 1 hora o 
cada 2 minutos durante 10 horas) 

Termómetro 
Rango de medición: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); unidad de medición: 
0,1 °C (0,2 °F) 

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

Cronómetro 
Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de medición: 59’59.99”; 
tiempo fraccionado 

Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos 
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(incrementos de 1 minuto) 
Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras funciones 
Calendario automático completo; formato de 12/24 horas; 
activación/desactivación de tonos de accionamiento de botones; luz 
LED totalmente automática y electroluminiscente 

Alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar) 
Funcionamiento 
continuo 

Unos 23 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras 
carga completa* La pantalla se apaga tras un determinado período en lugares oscuros 

Precisión a 
temperatura normal  

±15 segundos por mes 

Tamaño de caja 56,8 × 49,3 × 14,4 mm 
Peso total 71,0 g 
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