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Casio lanza nuevos modelos de los relojes EDIFICE con conexión a 
smartphone que simplifican aún más las funciones de hora mundial 

Configuración sencilla de funciones desde una aplicación; esferas claras en los relojes para 
reconocer la hora de inmediato 

 
EQB-510                 ECB-500 

 

BASILEA, 18 de marzo de 2015 – Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de 
la última adición a su marca de relojes analógicos EDIFICE. Los nuevos EQB-510 y ECB-500 
muestran esferas sencillas que permiten al usuario leer la hora de un vistazo. También se 
conectan a smartphones, y así se puede comprobar la hora en más de 300 ciudades de todo el 
mundo en 40 husos horarios a través de la subesfera. 
 
Desde 2014, Casio está creando nuevos productos basados en la idea de desarrollo "Global Time 
Sync" con el fin de ofrecer relojes analógicos para una era global. Desde relojes G-SHOCK y 
OCEANUS que reciben señales GPS y de calibración horaria por radio, hasta relojes EDIFICE 
que se pueden conectar a smartphones, los relojes de Casio están cosechando elogios como 
sistemas avanzados que brindan la hora precisa en cualquier lugar del mundo. 
 
Los nuevos relojes EDIFICE EQB-510 y ECB-500 amplían la alineación de modelos sobre la idea 
"Global Time Sync" y se basan en la conexión de smartphone EQB-500 que permite a los 
usuarios comprobar fácilmente la hora en más de 300 ciudades en todo el mundo mediante la 
subesfera desde una aplicación de móvil. Esta ventaja implica que tanto el modelo de estilo 
analógico EQB-510 como el digital ECB-500 puedan configurar la hora mundial con mayor 
facilidad aún. Diseñados para el mundo empresarial, presentan esferas multidimensionales de 
alto contraste. Los diseños simples presentan claramente la hora local y la mundial a la vez. Los 
usuarios pueden cambiar de forma fácil entre la hora mostrada en la esfera enmarcada y la 
principal, y viceversa, ya sea desde el reloj o el smartphone, para ver al viajar la hora local con las 
agujas principales de horas y minutos, y la de casa en la esfera enmarcada. 
 
Al igual que el reloj EQB-500, los nuevos modelos se conectan a un smartphone*1 con solo 
presionar un botón, y ajustan automáticamente la hora a la ubicación actual y, al mismo tiempo, la 
corrigen en caso de que se necesite habilitar el horario de verano. Este paso resulta muy sencillo, 
pues la hora se puede ajustar con tan solo seleccionar una ubicación en un mapa mundial o en 
una lista de ciudades incluida en la aplicación de Casio para móviles. 
*1 Estas características requieren la aplicación CASIO WATCH+. 
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EQB-510 

 
Principales características de EQB-510 y ECB-500 

 
Con el uso de la aplicación descargable CASIO WATCH+*² y la conexión a un smartphone, los 
usuarios pueden acceder a las siguientes funciones Mobile Link con los relojes EQB-510 y 
ECB-500. 
 
■ Se puede mostrar la hora de más de 300 ciudades en la subesfera con solo seleccionarla en un 
mapa del mundo o en una lista de ciudades. 
■ El reloj ajusta automáticamente la hora para las ubicaciones internacionales y de residencia 
habitual configuradas antes (y activa el horario de verano en caso necesario), en un momento 
específico cada día. 
■ Se mantiene al día la información sobre el horario de verano simplemente actualizando la 
aplicación. 
■ Con un smartphone, se pueden ajustar con facilidad la alarma y otros ajustes horarios. 
La función de localizador del teléfono permite que se active una alarma en el móvil con solo 
presionar un botón del reloj. 
*2 La aplicación CASIO WATCH+ se podrá descargar de la App Store para iPhone o Google Play para móviles Android cuando 
se lancen los relojes EQB-510. 

 
 

Smartphones soportados 
 
A 18 de marzo de 2015, la lista actualizada de smartphones soportados y demás información, se 
puede consultar en http://www.edifice-watches.com/bs/. 
iPhone 6 (iOS8.1.3), iPhone 6 Plus (iOS8.1.3), iPhone 5s (iOS7~8.1), iPhone 5c (iOS7~8.1), 
iPhone 5 (iOS7~8.1), iPhone 4s (iOS7~8.1), GALAXY S5 (Android 4.4~5.0), GALAXY Note3 
(Android 4.3~4.4), GALAXY S4 (Android 4.3~4.4) 
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Especificaciones 
 
EQB-510 
Resistencia al agua 10 bares (100 metros) 

Especificaciones 
de 
comunicación 

Estándar de 
comunicación 

Bluetooth® SMART*3 
*3 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Casio 
Computer Co., Ltd. tiene licencia para cualquier uso de esta marca. 

Alcance de 
señal 

Hasta 2 m (puede diferir según condiciones ambiente) 

Funciones del 
reloj 

Hora dual Cambio a zona horaria propia 

Cronómetro 
1 segundo; capacidad de medición: 23:59'59"; tiempo 
transcurrido 

Alarma Alarma diaria 

Otras 
características 

Funciones Mobile Link (ajuste de hora mundial, etc.); 
calendario completo automático; indicación de día y fecha; 
alerta por baja batería; modo avión 

Precisión a temperatura normal ±15 segundos por mes 
Alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento continuo 
Unos 26 meses con la función de ahorro energético*4 
ENCENDIDA tras la carga completa 
*4 Las agujas se detienen para ahorrar energía cuando el reloj está a oscuras

Tamaño de caja 52,0 × 48,1 × 14,2 mm 

Peso total Aprox. 191 g 
 
 
 
ECB-500 
Resistencia al agua 10 bares 

Especificaciones 
de 
comunicación 

Estándar de 
comunicación 

Bluetooth® SMART 

Alcance de 
señal 

Hasta 2 m (puede diferir según condiciones ambiente) 

Funciones del 
reloj 

Hora mundial 
40 ciudades (40 zonas horarias, horario de verano 
encendido/apagado) y tiempo universal coordinado; 
cambio a zona horaria propia 

Cronómetro 

1/100 de segundo (hasta 60 minutos); 1 segundo (de 60 
minutos a 24 horas); capacidad de medición: 
00'00,00"–59'59,99", 1:00'00"–23:59'59"; tiempo 
transcurrido; tiempo fraccionado; tiempos en 1º y 2º lugar 

Alarma 5 alarmas diarias independientes 

Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo (máximo 24 horas) 



 

4 

Otras 
características 

Funciones Mobile Link (ajuste de hora mundial, etc.); 
calendario completo automático; alerta por baja batería; 
modo avión; luz LED (Super Illuminator y función 
electroluminiscente); función de ocultación de agujas 

Precisión a temperatura normal ±15 segundos por mes 
Alimentación Sistema Tough Solar™ (sistema de carga solar) 

Funcionamiento continuo 
Unos 34 meses con la función de ahorro energético*4 
ENCENDIDA tras la carga completa. 
*4 Las agujas se detienen para ahorrar energía cuando el reloj está a oscuras

Tamaño de caja 48,3 × 51,7 × 14,6 mm 
Peso total Aprox. 191 g 
 
EDIFICE, G-SHOCK y OCEANUS son marcas comerciales o registradas de Casio Computer Co., Ltd. 
Cualesquiera otros nombres de productos o compañías serán marcas comerciales o registradas de dichas compañías. 
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