
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

CONCURSO DE CASIO EN MONZA PARA LANZAR EL RELOJ DE EDICIÓN 

LIMITADA MÁS ACTUAL, EL EDIFICE RED BULL RACING  

 

Monza, 6 de septiembre de 2012. Previo al fin de semana del Gran Premio de Italia, Casio presentó 

con un concurso el lanzamiento del EQS-A500RB, el reloj EDIFICE de edición limitada más actual, 

fabricado conjuntamente con Red Bull Racing. 

Sebastian Vettel, doble campeón del mundo de F1™ con Red Bull Racing, el director del equipo 

Christian Horner, y los ex pilotos de Fórmula Uno Martin Brundle y Johnny Herbert, participaron en 

el concurso “Speed and Intelligence” (Velocidad e inteligencia), creado para probar los 

conocimientos de los participantes sobre su deporte. Presentado por el cómico Tom Goodliffe, el 

concurso consistía en varios retos, desde pruebas de audio a tarjetas de preguntas. Todos los juegos 

se hacían contrarreloj y se usó un Casio EDIFICE EQS-A500RB gigante como dispositivo 

cronometrador oficial. 

El EQS-A500RB, que saldrá a la venta más adelante este mismo año, cuenta con diversas 

características que incluyen la tecnología Smart Access, energía solar y resistencia al agua de hasta 

10 bares. 

Para transmitir la imagen de Red Bull, los colores rojo y azul de la marca del equipo se han 

incorporado a la esfera, el bisel y las agujas del reloj, mientras que el logotipo de Red Bull Racing 

destaca también en la esfera.  

Casio ha sido un digno socio de Red Bull Racing desde 2009 y seguirá siendo su marca de relojes 

patrocinadora durante esta temporada y la próxima. Red Bull Racing tiene una imagen joven y 

enérgica, pero también sigue una estrategia inteligente con la que trata de sacar de máximo 

provecho de avances tecnológicos excepcionales para lograr que sus coches sean los más rápidos del 

mundo. Esto va de la mano con el concepto de marca de velocidad e inteligencia de EDIFICE, y por 

ello fue a su vez el tema del concurso.  

En declaraciones durante el lanzamiento, Toshiharu Okimuro, Director General Adjunto de Casio 

afirmó: "Creado a partir de la excelente relación profesional que Casio EDIFICE y Red Bull Racing 

comparten, el EDIFICE EQS-A500RB enfatiza las características que las dos marcas tienen en común: 

velocidad e inteligencia junto con precisión, todo ello sin renunciar al estilo". 



Sebastian Vettel declaró: "El reloj comparte las mismas características que Red Bull Racing necesita 

para su éxito: precisión, velocidad y por supuesto, el más alto nivel de tecnología de nuestros coches 

de carreras. Se trata de un peso pesado que no supone una carga en mi muñeca.” 

 

Christian Horner añadió: "El reloj logra un magnífico equilibrio entre el diseño y la funcionalidad, la 

estética de Red Bull Racing se incorpora a la esfera del reloj, mientras que su velocidad y precisión 

encarnan el espíritu del equipo.” 

---Final--- 

Para más información, póngase en contacto con Luke Drake o Cali Madincea 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, ordenadores, 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 asociación con Red Bull Racing hasta finales del año 2012. 

 

 


