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Casio lanza coloridos relojes BABY-G con hora mundial en esfera dual 
Indicación simultánea de la hora en 2 ciudades 

 
BGA-190GL 

 

BASILEA, 18 de marzo de 2015. CASIO Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy las últimas 
incorporaciones a su marca BABY-G de relojes modernos, duros y resistentes a golpes para 
mujer. Los nuevos relojes BGA-190, que destacan por sus colores inspirados en las playas del 
mundo, permiten tener dos zonas horarias, lo que resulta ideal para las mujeres más viajeras. Los 
nuevos relojes saldrán al mercado sucesivamente. 

 

Los relojes BABY-G BGA-190, que están diseñados para mujeres activas que viajan por todo el 
mundo, vienen equipados con hora mundial en esfera dual: así se muestra la hora local y la 
mundial usando las manecillas principales de minutos y horas, y una esfera enmarcada en la 
posición de las 6. Al viajar, la hora de casa se puede ver de un vistazo en la esfera enmarcada, 
así como la hora local claramente indicada con las agujas principales de minutos/horas: una 
ventaja para las mujeres que deben comunicarse en todos los husos horarios. 

 

Los seis colores de los nuevos relojes BGA-190 se inspiran en las playas del mundo: el 
BGA-190-1B evoca una fantástica playa nocturna con luces de neón, y el BGA-190-4B recuerda a 
una playa durante la puesta de sol; el BGA-190-7B se inspira en una playa de arenas blancas, 
mientras que el BGA-190-3B tiene reminiscencias del verde azulado de un agujero en el océano, 
y el BGA-190-9B transmite el brillo del sol en una playa estival; y la sexta variante cromática, el 
reloj BGA-190GL-2B, muestra un diseño elegante que recuerda la vista de la Tierra desde el 
espacio. El minutero en la esfera enmarcada en las 6 tiene forma de avión, animando a la usuaria 
a emprender su propia aventura. 
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     BGA-190-1B                 BGA-190-4B                 BGA-190-7B 
 
 

 
          BGA-190-3B              BGA-190-9B                BGA-190GL-2B 
 
 

    
Esfera enmarcada: minutero en forma  Esfera inspirada en la Tierra 
de avión        

 

 
BGA-190GL 
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Especificaciones 

 

Fabricación Resistente a golpes 
Resistencia al agua 10 bares 

Hora mundial 
31 zonas horarias (48 ciudades + tiempo universal 
codificado), activación/desactivación del horario de 
verano, visualización de código de ciudad 

Cronómetro 
Cronómetro por segundos; capacidad de medición: 
59'59"; modo de medición: tiempo transcurrido, tiempo 
fraccionado, tiempos en 1º y 2º lugar 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; capacidad de cuenta 
atrás: 60 minutos 

Alarma 1 alarma diaria; señal horaria 

Otras funciones 

Calendario automático (hasta 2099); formato de 12/24 
horas; LED de luz de fondo (Super Illuminator y función 
electroluminiscente, duración seleccionable para la 
iluminación: 1,5/3,0 segundos); función de ocultación de 
agujas 

Precisión a temperatura normal ±30 segundos por mes 
Duración de pila Aprox. 2 años con SR726W × 2 
Tamaño de caja 48,0 × 44,3 × 15,5 mm 

Peso total Aprox. 45 g 
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