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PRO TREK lanzará al mercado el PRW-7000, con un nue vo sensor 
en su brújula para actividades al aire libre 

Funciones añadidas que incluyen un gráfico de mareas, una brújula más precisa, presión 
atmosférica, altitud / profundidad y lectura de temperatura 

 
PRW-7000 

 
Basilea, 16 de marzo, 2016 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento al 
mercado del modelo PRW-7000, la última incorporación de la marca PRO TREK, relojes para el 
aire libre. El modelo PRW-7000 presenta una resistencia al agua de hasta 20 bares y un nuevo 
sensor en la brújula con compensación horizontal automática. La segunda manecilla e indicador 
de manecilla muestran varios datos externos para facilitar la visualización. 
 
La serie de relojes para actividades al aire libre, PRO TREK, aprovecha la tecnología de sensores 
de Casio para medir diferentes tipos de datos externos. En concreto, los modelos PRO TREK 
equipados con tecnología Triple Sensor Ver. 3 ofrecen un rumbo de brújula preciso, presión 
atmosférica, altitud y lectura de temperatura; y han demostrado ser un éxito total para la gente 
que practica actividades como el alpinismo, el senderismo, actividades en el mar o en el río como 
la pesca, el piragüismo o el rafting. 
 
El nuevo sensor de la brújula, que incluye compensación horizontal automática, da lecturas de 
rumbo correctas incluso durante actividades en las que el reloj permanece inclinado 
permanentemente. La pantalla digital y la segunda manecilla transmiten varios datos de 
mediciones. Mientras tanto, la manecilla del indicador en la posición de las 5 en punto, el cual 
viene equipado con una bobina doble que permite que se mueva a gran velocidad, enseña 
rápidamente datos gráficos de mareas, presión atmosférica o diferencias de altura. La memoria 
de rumbo puede memorizar la dirección del destino, usando la segunda manecilla para apuntar al 
norte y la manecilla del indicador para apuntar hacia el destino. 
 
El reloj resiste el agua hasta los 20 bares, y los pescadores de caña apreciarán el temporizador 
de pesca, que sugiere los mejores intervalos de tiempo para pescar. Con este elenco de 
propiedades, el modelo PRW-7000 es útil para una infinidad de actividades.  
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Especificaciones 
 

Rendimiento 
Resistencia a bajas temperaturas (-10°C/14°F), resistencia al agua 
de 200 metros (20 bar) 

Frecuencias de radio 
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 de hasta seis veces al día (salvo en China, 
hasta cinco veces al día); recepción manual. 

Brújula digital 

Mide y visualiza la dirección como uno de 16 puntos con la 
manecilla secundaria; rango de medición: 0° a 359°; unidad de 
medición: 1°; medición continua de 60 segundos; memoria de 
rumbo (graba un conjunto de grado y dirección); compensación 
horizontal automática, calibración bidireccional, corrección de 
declinación magnética 

Barómetro 

Rango de mediciones: 260 hPa a 1.100 hPa (7,65 inHg a 32,45 
inHg); gráfico de tendencia de presión atmosférica (medida cada 2 
horas o 30 minutos), unidad de medición: 1 hPa (0,05 inHg); 
indicador de cambio de presión atmosférica (±10 hPa); alarma de 
tendencia de presión atmosférica (la flecha indica cambios de 
presión significativos) 

Altímetro 

Rango de mediciones: -700 m a 10.000 m (−2.300 pies a 32.800 
pies); unidad de medición: 1 m (5 pies); mediciones de memoria 
manual (hasta 30 registros, cada uno indicando altitud/profundidad, 
fecha y hora); datos de registro automáticos (altitud/profundidad 
alta/baja, ascenso acumulado y descenso en rutas específicas); 
indicador de cambio de altura/profundidad (±100m/±1000 m); 
lectura de altitud/profundidad relativa (-3.000m a 3.000 m); ajuste 
de medición de intervalo* (cada 5 segundos / cada 2 minutos) 
 * Un segundo durante los 3 primeros minutos sólo 

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

Cronómetro 
1/100 segundos; capacidad de medición: 24 horas; modos de 
medición: tiempo empleado, tiempo de pausas, tiempos para primer 
y segundo puesto 

Hora mundial 

48 ciudades (31 zonas horarias; ahorro de luz solar 
activado/desactivado, cambio de hora local/horario internacional) y 
tiempo universal coordinado (UTC), cambio automático de horario 
estándar y tiempo universal coordinado (UTC) 
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Temporizador de 
cuenta atrás 

Unidad de medición: 1 segundo (máximo 60 minutos) 

Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 
Gráfico de mareas Nivel de la marea para una fecha y hora específicas 
Datos lunares Edad lunar en una fecha específica 

Otras funciones 

Visualización de la hora del amanecer/anochecer; Temporizador de 
pesca; calendario completo automático; formato de 12/24 horas; 
indicador de nivel de batería; tono para botón de operación 
encendido/apagado; doble luz LED trasera completamente 
automática con brillo posterior: 1,5/3,0 segundos; función de 
ocultación de manecillas (manual, automática: función de 
barómetro/altímetro/profundidad/termómetro) 

Fuente de 
alimentación 

Sistema de alimentación Tough SolarTM (sistema de carga solar de 
gran capacidad) 

Operación continua 
Alrededor de 23 meses con la función de ahorro de energía* 
activada tras una carga completa.  
*La pantalla se apaga tras un periodo de tiempo en un emplazamiento oscuro 

Tamaño de la tapa 58,7 × 52,3 × 14,5 mm 
Peso total Aprox. 95g 
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