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Para publicación inmediata         

Casio lanza nuevos relojes Baby-G para mujer a juego con la 
moda marinera 

Con resina translúcida para un look actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basilea, 24 de abril de 2013. Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de 

nuevos modelos a su línea Baby-G de relojes resistentes a golpes para mujer. BGA-131, 

BG-6900 y BG-1005A están diseñados para combinarlos con un look marinero, y emplean 

resina translúcida en la correa y la esfera. 

 

Con gamas cromáticas que reflejan la moda playera, la moderna resina translúcida crea 

semitransparencias que evocan las bellas aguas oceánicas. A pesar de su bonito diseño, los 

relojes son idóneos para los deportes acuáticos -como natación y buceo- gracias a la resistencia 

a los golpes y al agua de todos los Baby-G. 

 

El modelo de aspecto pop BGA-131 presenta números de diferentes tamaños 

Este reloj viene en dos estilos: uno tricolor marino con elementos que combinan el rojo, blanco y 

azul, y otro multicolor tropical que recuerda a las frutas exóticas. Los números en diferentes 

tamaños están dispuestos de forma rítmica para aportar una apariencia multidimensional. Las 

capas de los números confieren profundidad al diseño de la esfera. 

 

El BG-6900 de blanco translúcido evoca el romper de las olas 

Usando una resina blanca translúcida como base, este modelo destaca por su color azul pálido, 

una tonalidad actual y refrescante. La esfera redonda presenta indicadores gráficos circulares, 

apodados los "tres ojos". A ambos lados se han dispuesto notas decorativas atornilladas, y el 

botón inferior redondo de la luz, está rodeado con un motivo anular que aumenta la belleza del 

diseño. 

 
El maduro BG-1005A combina azul marino y oro 

Mientras que el cuerpo marca el tono general en azul marino, las esferas destacan en un color 

Baby-G BGA-131-4BEF Baby-G BG-1005A-2EF Baby-G BG-6900-7BEF 
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dorado metálico. Este modelo transmite un aspecto más maduro en general. Los protectores 

montados en la esfera amortiguan los golpes y aportan un diseño único. 

 
 

Modelo Color de cuerpo 
BGA-131-2B  Azul  
BGA-131-4B Rojo  
BG-6900-7B  Blanco  
BG-1005A-2  Azul  

 

Especificaciones 

 

Características comunes 

Fabricación Resistente a golpes 

Resistencia al agua BGA-131/BG-1005A： 100 metros 

BG-6900: 200 metros 
Otras funciones Calendario automático completo; formato de 12/24 horas 
Precisión a 
temperatura normal ±30 segundos por mes 

 

BGA-131 

Iluminación 

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

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

Cronómetro Cronómetro de 1/1 de segundo; capacidad de medición: 59'59"; tiempo 
fraccionado 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos 
(incrementos de 1 minuto); repetición automática, alarma de fin de 
tiempo, sonido de progreso 

Alarma 5 alarmas diarias (con 1 alarma de función despertador); señal horaria 
Duración de pila Aprox. 2 años con SR726W × 2 
Tamaño de caja 43,4 × 43,1 × 15 mm 

Peso total Aprox. 44 g 

 

BG-6900 

Hora mundial 48 ciudades (29 zonas horarias, activación/desactivación del horario de 
verano), indicación de código de ciudad 

Cronómetro 
1/100 de segundo; capacidad de medición: 23:59'59,99"; modo de 
medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos en 1º y 2º 
lugar; inicio automático de cuenta atrás de 5 segundos  

Cuenta atrás 
Precisión de ajuste: 1 minuto; 24 horas máximo por ajuste; unidad de 
medida: 1 segundo; repetición automática, alarma de cuenta regresiva; 
sonido de progreso 

Alarma 
3 alarmas multifuncionales (con 1 alarma de función despertador); 
señal horaria 

Otras funciones 

Activación/Desactivación de tonos de accionamiento de botones; alerta 
parpadeante (parpadea con timbre que suena con alarmas, señal 
horaria, alarma de fin de tiempo en cuenta atrás, sonido de progreso en 
cuenta atrás, e inicio automático de cronómetro); luz de fondo EL con 
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función después de iluminarse (duración de iluminación seleccionable: 
1,5 o 3,0 segundos） 

Duración de pila Aprox. 5 años en CR2016 
Tamaño de caja 49,1 × 45,0 × 13,5 mm 

Peso total Aprox. 47 g 
 

BG-1005A 

Hora mundial 48 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"; 
tiempo fraccionado 

Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 minuto a 24 horas 
(incrementos de 1 minuto y de 1 hora) 

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

Otras funciones 
Activación/Desactivación de tonos de accionamiento de botones; señal 
horaria; luz de fondo EL con función después de iluminarse 

Duración de pila Aprox. 3 años en CR1616 
Tamaño de caja 45,2 × 39,2 × 13,3 mm 

Peso total  Aprox. 41 g  
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