
 

COMUNICADO DE PRENSA 

1 

 
 

SHEEN lanzará al mercado un reloj que se conectará con smartphones 
para mantener una hora exacta 

Nueva serie Time Ring, con un nuevo recubrimiento iónico y tratado oro melocotón 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                    SHB-100                   Casio Watch+ App 
 

 
Basilea, 16 marzo de 2016 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento al 
mercado de una nueva incorporación de su marca de relojes SHEEN, basada en el concepto de 
“elegancia y brillo.” El modelo SHB-100, un modelo de la serie Time Ring, es el primer modelo 
exclusivo para mujer de SHEEN que se conecta a un smartphone, centrándose en dar la hora 
precisa a mujeres que valoran su tiempo. 
 
Casio ha introducido el concepto de Global Time Sync (Sincronización de Horario Global) para 
liderar el desarrollo de los relojes analógicos a nivel mundial. Bajo el lema Global Time Sync, 
Casio ha desarrollado relojes de la marca G-SHOCK y OCEANUS con tecnología GPS Hybrid 
WaveCeptor, que reciben señales GPS y señales de ondas de radio para la calibración horaria, y 
relojes de la marca EDIFICE que se sincronizan con un Smartphone para ofrecer la hora local de 
alrededor de 300 ciudades a lo largo del mundo. 
 

El modelo SHB-100 es un reloj con horario internacional que se alimenta de energía solar y que 
se conecta con smartphones - el primer reloj de Casio para mujeres con esta característica. El 
reloj se conecta con la aplicación Casio Watch+, que incorpora un sistema original con conexión a 
servidores internacionales en internet para ofrecer una hora exacta; el reloj ofrece una interfaz 
simple y de colores suaves. El sistema ofrece la hora con la máxima precisión y hace innecesaria 
la complicación de ajustar la hora internacional. 
 
El modelo SHB-100 muestra la hora local e internacional de manera simultánea en la esfera 
interna que se encuentra en la posición de las 8 en punto. La esfera interna ofrece un diseño de 
anillo doble que se distingue por dos anillos de diferente color. El anillo doble superpuesto está 
inspirado en un diseño que atrae con sus líneas elegantes y armoniosas y que recuerdan que el 
reloj está conectado a la hora mundial. 
 
La carcasa ofrece un interfaz ancha con señales brillantes y pluridimensionales para una lectura 
óptima. Las señales están hechas mediante técnicas microscópicas desarrolladas en la factoría 
de Yamagata, en Japón, que es la central de producción de Casio. La posición de las 12 en punto 
está adornada con un par de cristales Swarovski® , un complemento brillante y elegante para el 
diseño frontal. 
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Casio ha desarrollado un nuevo tratado para el recubrimiento iónico, el color oro melocotón, para 
lo último de sus modelos SHEEN. El color original posee un lustre elegante que resalta el color de 
la muñeca en la mujer, al mismo tiempo que ensalza su presencia. El reloj permanece 
perfectamente ajustado a la muñeca debido a sus partes móviles entre la carcasa y la correa. El 
modelo SHB-100 es el reloj ideal para la mujer que valora el preciado paso del tiempo.   
 

Modelo Color Recubrimiento 
iónico 

SHB-100D-4A Plateado × 
SHB-100SG-7A Bi-color si 
SHB-100CG-4A  Oro melocotón si 

 
Principales características del modelo SHB-100 

Al instalar la aplicación gratis para smartphones CASIO WATCH+, los usuarios pueden disfrutar 
de las siguientes funciones de conexión móvil con el modelo SHB-100: 
 
■ Ajuste de hora fácil alrededor de 300 ciudades del mundo desde la aplicación CASIO WATCH+. 
■ El reloj corrige automáticamente la hora local e internacional e incluye ajustes para el ahorro de 
luz cuatro veces al día. 
■ El ajuste horario con un botón permite al usuario ajustar la hora local rápidamente con sólo 
pulsar un botón al viajar al extranjero. 
■ Cambio fácil de hora local a hora internacional, desde la aplicación o desde el botón del reloj. 
■ La función de buscador de teléfono permite que se active una alarma en el smartphone al pulsar 
un botón del reloj. 
* Se podrá descargar la aplicación CASIO WATCH+  en la App Store para iPhone o en Google Play para smartphones Android 
cuando el modelo SHB-100 sea lanzado al mercado. 

 

 
 

 
Especificaciones 

 
Resistencia al agua 5 bares 

Comunicación  

Especificaciones 

Comunicación 

Estándar 
Bluetooth® Smart 

Alcance de señal 
Hasta 2m (puede ser diferente de acuerdo con las 
condiciones del entorno) 

Reloj  

Funciones 

Horario dual Cambio de horario de ciudad primaria 

Otras 
características 

Funciones de conexión a móvil (horario internacional: 
más de 300 ciudades, ajuste horario con un botón, 
ajuste automático de horario, buscador de teléfono, 
etc.); calendario completo automático; alerta de nivel de 
batería bajo 
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Fuente de alimentación 
Sistema de alimentación Tough SolarTM (sistema de 
carga solar) 

Operación continua 

Alrededor de 22 meses con la función de ahorro de 
energía* activada tras una carga completa. 
* Las manecillas se detienen para ahorrar energía cuando se deja el reloj 
en un entorno oscuro. 

Tamaño de la tapa 40,2 × 35,0 × 10,3mm 
Peso total Aprox.85g 
G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE y SHEEN son marcas registradas o marcas de Casio Computer Co., Ltd. 
Cualquier otra compañía o nombres de productos son marcas registradas o marcas o marcas de tales compañías. 
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