
  
 
 
 

 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 

WEBBER LANZA EN MÓNACO EL RELOJ DE EDICIÓN LIMITADA MÁS ACTUAL, EL EDIFICE 
RED BULL RACING  

 
Mónaco, 23 de mayo de 2012. Casio anunció hoy el próximo lanzamiento de la EDIFICE EFR-
520RB, la gama de relojes de edición limitada EDIFICE más actual, fabricada en sociedad con 
Red Bull Racing, en un lanzamiento que se realizará en Mónaco y contará con la presencia 
de Mark Webber, antes del prestigioso Gran Premio de esta semana.  

Webber, piloto del coche de carreras RB8 de Red Bull Racing, junto con Sebastian Vettel, 
participaron en una rueda de preguntas y respuestas con periodistas, así como en una 
sesión de fotos que tuvo lugar en los barcos oficiales VanDutch de Red Bull en el medio de la 
Bahía de Mónaco. El evento concluyó en tierra con una conferencia de prensa más formal 
en la Energy Station de Red Bull, durante la cual Mark fue presentado con el primero de los 
modelos EDIFICE por Kay-Christian Helms, Gerente de Marketing de Casio Europa. 

Casio ha respaldado a Red Bull Racing, que obtuvo doble título, ya que ganó el Campeonato 
de Constructores y el de Conductores en 2010 y 2011, como socio oficial desde 2009, 
reconociendo que la imagen de juventud y energía del equipo, además de sus destacadas 
capacidades de desarrollo, constituyen la combinación perfecta para el concepto de marca 
de “velocidad e inteligencia” de EDIFICE. La línea EDIFICE de relojes analógicos metálicos 
evoca la sensación de velocidad y energía a través de su diseño y sus exclusivas esferas.  

El EFR-520RB, a la venta en septiembre de 2012, presenta un cronógrafo con disco 3D, bisel 
con baño de iones y un indicador de 1 a 20 segundos con forma de disco, ubicado en la 
posición de las 12 del reloj, que rota a alta velocidad durante el modo cronógrafo para 
asegurar una medición exacta del tiempo. 

Al transmitir la imagen de Red Bull Racing a través del uso de sus colores registrados, el reloj 
incorpora toques azulados en la esfera y la capa inferior del bisel, junto con un segundero 
rojo y señales rojas en la esfera. El logotipo del equipo destaca en la mitad superior de la 
esfera. 

El EFR 520RB, artículo exclusivo para coleccionistas, se entrega en una caja de coleccionista 
con soportes para mostrar el reloj, junto con fotografías de los conductores y del coche de 
carrera RB8.  
 
Durante el lanzamiento, Kai-Christian Helms comentó: “El desarrollo del nuevo reloj EDIFICE 
Red Bull Racing de Casio es una continuación de la magnífica relación de trabajo que se ha 
forjado entre Red Bull Racing y Casio desde 2009, y que se fortaleció mediante la renovación 



del contrato a comienzos de este año. 
 
“Los continuos y destacados desempeños de Red Bull Racing dentro del mundo de la 
Fórmula 1 nos han proporcionado la inspiración ideal para esta pieza de relojería, que en 
nuestra opinión, refleja perfectamente la energía y la excelencia del equipo."  
 
Mark Webber expresó: “Siempre me han gustado los relojes EDIFICE; su funcionalidad es 
útil cuando voy en bicicleta y cuando viajo fuera para los eventos de Fórmula 1. Esta 
reciente edición de Red Bull Racing luce excelente y la usaré durante la próxima 
temporada”. 
 
Christian Horner añadió sus propios comentarios tras el evento: “Pienso que el reloj logra 
un magnífico equilibrio entre forma y función; se ve elegante e incorpora la marca Red Bull 
Racing, a la vez que refleja nuestro compromiso de velocidad y precisión en pista". 
 

---Final--- 
 
Para más información, póngase en contacto con Luke Drake o Tom Tremayne en 
CasioEdifice@prismteam.com 
 
 
Acerca de Casio 
CASIO es uno de los principales fabricantes mundiales de productos electrónicos de consumo. Desde su 
fundación en 1946, la compañía se ha dedicado fielmente a desarrollar productos que se destacan de la 
multitud gracias a la tecnología más actual y al diseño más innovador, junto con su filosofía rectora de 
"creatividad y contribución". 
 
Actualmente, la gama de productos CASIO comprende relojes, cámaras digitales, teléfonos móviles, 
diccionarios electrónicos, computadoras, instrumentos musicales, proyectores, sistemas de cajeros 
automáticos, terminales móviles conectadas a componentes electrónicos, como pantallas de cristal líquido. 
 
Acerca de EDIFICE 
Con los valores compartidos de “velocidad e inteligencia”, EDIFICE y Red Bull Racing constituyen la 
combinación perfecta y Casio es socio oficial del equipo de Red Bull Racing desde 2009. Bajo el concepto de 
“velocidad e inteligencia”, la línea EDIFICE de relojes analógicos de metal evoca esa sensación de velocidad y 
energía de los deportes de motor, con el movimiento de las agujas y la exclusiva esfera del reloj. Casio ha 
renovado su sociedad con Red Bull Racing hasta finales del año 2012. 
 


