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Nuevo PRO TREK de alto rendimiento con función de ocultación de 
agujas 

 

El reloj outdoor definitivo y fácil de usar, con avanzadas funciones de sensor  
Además, sobresaliente en inteligibilidad, funcionamiento y comodidad 

 

 
PRW-6000Y-1A 

 
Basilea, 26 de marzo de 2014  — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy una nueva 
incorporación en su línea de relojes PRO TREK. La nueva serie PRW-6000 está equipada con 
una función de ocultación de manecillas para poder ver claramente la pantalla digital, así como 
con avanzadas funciones de sensor, sin descuidar los detalles ni la comodidad, facilidad de uso e 
inteligibilidad.  

 
En el diseño de la serie PRW-6000, Casio buscaba que los relojes PRO TREK fueran muy 
cómodos. Aparte de su funcionalidad mejorada como artículo outdoor que "siente" la naturaleza, 
se han optimizado considerablemente la legibilidad, la sencillez de uso y el confort de estos 
relojes. 
 
Además de un LCD de mayor tamaño que muestra datos digitales usando una matriz de puntos, 
los nuevos relojes cuentan con la función de reposicionamiento de las agujas que las aparta 
temporalmente de la pantalla para que el usuario pueda ver con claridad los datos de los 
sensores en el LCD cuando las manecillas están delante de la pantalla. También disponen del 
sistema único de Casio Smart Access con un interruptor electrónico en la corona que se puede 
desbloquear rápido para facilitar aún más el manejo. Al tirar, girar o presionar la corona, el usuario 
puede ejecutar tareas como ajustar la altitud o configurar las horas mundiales para distintas 
ciudades. Estos relojes también son muy cómodos de llevar: el más delgado puede presumir de 
tener un perfil de tan sólo 12,8 milímetros, un perfil más bajo que cualquier otro reloj analógico y 
digital de PRO TREK, y presenta información en formato analógico y digital. El usuario puede 
disfrutar así del look analógico con la practicidad de la información digital.  

 
Equipada con la última tecnología Triple Sensor Ver. 3, la serie PRW-6000 determina el rumbo, la 
presión barométrica / altitud y la temperatura con una alta precisión. Estos relojes también 
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incluyen una alarma para la tendencia de la presión atmosférica que notifica cambios repentinos 
de este valor al usuario, el sistema de alimentación Tough Solar™ que carga el reloj incluso en 
penumbra, y la tecnología multibanda 6 para recibir señales de calibración horaria transmitidas 
desde seis estaciones por todo el mundo. Incluso están dotados con dos LED independientes 
para iluminar la esfera y el LCD por separado, y los modelos especiales PRW-6000Y cuentan con 
una pulsera reforzada con fibras de carbono para aumentar su resistencia y vida útil. En resumen, 
la serie PRW-6000 ofrece toda la utilidad que requiere un reloj outdoor de altas prestaciones. 
 

Modelo Pulsera Color 
PRW-6000Y-1 Pulsara con fibras de 

carbono 

Negro x naranja 

PRW-6000Y-1A Negro x verde 

PRW-6000-1 Pulsera de resina Negro x plata 

 
 

Principales características de la serie PRW-6000     

 
La última tecnología Triple Sensor Ver. 3  

La serie PRW-6000 utiliza un sensor de presión con una precisión de medición mejorada y el 
último sensor magnético compacto, un 95% más pequeño que en el modelo combinado 
convencional (PRW-5000). El IC de control de sensor propio de Casio, junto a estos sensores, 
incrementa la exactitud de la medición y la acelera. Por ejemplo, la medición continua del rumbo 
ha pasado de 20 a 60 segundos, mejorando mucho esta función para la lectura de mapas y la 
búsqueda de rutas. El tiempo de medición de la altitud se ha reducido notablemente de cinco 
segundos a uno, y los incrementos de la precisión también han mejorado de cinco metros a uno 
para lograr así una exactitud precisa de la altitud real. 
 
Múltiples funciones prácticas sin renunciar al aspe cto de un reloj analógico 
La serie PRW-6000 emplea el sistema Multi-Mission Drive con el que cada manecilla tiene 
diversas funciones al mover las agujas de las horas, minutos y segundos de forma independiente. 
Los relojes también están equipados con el sistema Smart Access de Casio que presenta un 
interruptor electrónico en la corona que brinda acceso a funciones al tirar, girar o presionarla. 
Aunque se trata de una característica avanzada, es muy fácil de usar y permite acceder 
rápidamente a funciones cuando se está en la montaña sin necesidad de efectuar operaciones 
complejas. 
 
La función de ocultación de agujas las aparta tempo ralmente del LCD     

La serie PRW-6000 está equipada con una función de reposicionamiento de manecillas que las 
retira momentáneamente del LCD cuando están delante. Así se garantiza una visión clara de las 
mediciones de altitud / presión atmosférica y temperatura cuando se toman. 
 
El perfil delgado optimiza el confort 
Tras escuchar las opiniones de alpinistas y guías de montaña profesionales, Casio trató de crear 
un perfil más delgado que no interfiriese en el movimiento de la muñeca al escalar con cuerdas y 
piqueta. Con la serie más esbelta que presenta un perfil de tan sólo 12,8 milímetros, el más bajo 
de todos los demás relojes PRO TREK analógicos y digitales, se puede llevar en la muñeca 
cómodamente incluso durante en ascensos largos. 
 
Las funciones solares controladas por radio se pued en usar sin problema incluso en 
montaña 
Al recibir las señales de calibración horaria transmitidas desde seis estaciones por todo el mundo 
(dos en Japón, y una en China, EE. UU., Alemania y Reino Unido), el reloj ajusta la hora de forma 
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automática y así garantiza que se muestre siempre la hora correcta. La serie PRW-6000 también 
está equipada con el sistema de alimentación Tough Solar™ que carga el reloj incluso en 
penumbra, de manera que se puede usar tranquilamente también en las montañas. 
 
El indicador de cambio de presión atmosférica señal a al usuario las oscilaciones 
barométricas repentinas 
La serie PRW-6000 indica un rápido aumento o caída en la presión mediante una alarma, una 
función útil para predecir cambios repentinos en el tiempo. 
 
Los LED mejoran la legibilidad en la oscuridad 
La serie PRW-6000 está equipada con un LED que ilumina la esfera, y otro LED de luz de fondo 
que ilumina el LCD. Los usuarios pueden comprobar la hora y los resultados de los sensores de 
noche o antes del amanecer. 
 
Pulsera reforzada con fibras de carbono que aumenta n su fuerza y durabilidad 
Los modelos PRW-6000Y vienen con una pulsera de resina reforzada con fibras de carbono, un 
material muy resistente. Con una excelente elasticidad y vida útil, esta sólida pulsera está 
destinada a durar. 
 

Especificaciones 
 

Rendimiento 
Resistencia al agua de 100 metros, resistente a bajas 
temperaturas (-10 °C / 14 °F) 

Radiofrecuencias 

77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 
kHz (WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 
kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China) 

Recepción de ondas de 
radio 

Recepción automática hasta seis veces diarias (excepto en 
China: hasta cinco veces diarias); recepción manual 

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°; 60 segundos de medición continua; calibración 
bidireccional y corrección de desviación de rumbo magnético 

Barómetro 

Rango de medición: 260 hPa 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 (20 últimas horas); 
información de tendencia barométrica (la flecha indica cambios 
de presión importantes) 

Altímetro Rango de medición: -700 m a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies); 
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unidad de medición: 1 m (5 pies); mediciones manuales en 
memoria (hasta 30 registros, cada uno con altitud, fecha, hora); 
datos automáticos de registro (altitudes altas/bajas, ascenso y 
descenso acumulado de trayectos concretos); indicador de 
cambio de altitud (±100 m / ±1000 m); otros: lecturas de altitud 
relativa (-3.000 m a 3.000 m); configuración de intervalos de 
medición1 (cada 5 segundos / cada 2 minutos) 

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

Hora mundial 

29 ciudades (29 zonas horarias; horario de verano 
encendido/apagado, cambio entre zona horaria propia / hora 
mundial) y tiempo universal coordinado, cambio automático 
entre hora estándar y tiempo universal coordinado 

Cronómetro 

1/100 de segundo; capacidad de medición: 24 horas; modo de 
medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos en 
1º y 2º lugar 

Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo (máximo 60 minutos) 
Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras funciones 

Calendario automático; formato de 12/24 horas; indicador de 
nivel de pila; activación/desactivación de tonos de 
accionamiento de botones; LED doble de luz de fondo 
totalmente automática y electroluminiscente: 1,5/3,0 segundos; 
función de ocultación de agujas (manual, automático: función de 
barómetro/altímetro/termómetro) 

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

Unos 23 meses con la función de ahorro energético2 
ENCENDIDA tras carga completa 

Tamaño de caja 57,9 × 52,1 × 12,8 mm 

Peso total Aprox. 73g 
 
 
 
Información de Prensa: 
Globally 
Executive account 
Carlota Plaza 
Tuset 8, 8º1º 
0806 Barcelona 
Tel.: +34 (0)93 238 68 20 
E-Mail: carlota.plaza@globally.es 
 

                                                   

1 1 segundo para los 3 primeros minutos únicamente. 
2 La pantalla se apaga tras un determinado período en lugares oscuros. 


