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EDIFICE lanzará al mercado un nuevo modelo, con una  esfera 
interna inspirada en el Planeta Tierra 

Se podrá conectar con un smartphone, presentará un novedoso y preciso sistema horario y  

se podrá visualizar el horario mundial de una manera creativa 

 
EQB-600D-1A2 

 
Basilea, 16 de marzo de 2016 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy que lanzará al 
mercado el nuevo reloj EQB-600D, la última incorporación de la marca EDIFICE de relojes de 
alto rendimiento que combina un estilo dinámico con tecnología punta. El EQB-600D se 
podrá conectar a un smartphone y presentará una nueva esfera interna multidimensional con 
una representación de la Tierra que marcará el siguiente paso en la evolución del horario 
mundial a través de una visualización creativa.  
 
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. Estos relojes 
están recibiendo el aplauso general del público al poseer un sistema de horario avanzado 
que registra el tiempo exacto en cualquier parte del mundo. 
 
El EQB-600D presenta una esfera interna de Globo 3D, la cual presenta una forma de 
bóveda multidimensional con una representación de la Tierra que muestra el horario 
internacional de una manera creativa, estética y agradable. El cuidado detalle de la Tierra se 
ha conseguido mediante las técnicas de moldeo de la fábrica de Yamagata Casio Co. Ltd., el 
centro de producción de Casio en Japón. La aplicación de un acabado polarizado genera un 
cambio de color según el ángulo. 
 
La esfera de Globo 3D funciona de acuerdo con la zona horaria que se muestra en la esfera 
interna en la posición de las 8 en punto, que rota gradualmente cada 24 horas tal como lo 
hace la Tierra.  
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La manecilla curva en la esfera interna indica la zona horaria para la ciudad del mundo. 
Cuando la manecilla de la esfera interna se encuentra en la mitad superior de la esfera de 
Globo 3D, indica que es de noche (de 6:00 p.m. y 6:00 a.m.) en tal zona horaria, y cuando se 
encuentra en la mitad inferior, indica que es de día (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.). Esto posibilita 
una indicación visual del día y la noche además de informar de la hora. 
 
Casio ha desarrollado un preciso sistema horario (Accurate Time System) que extiende las 
características para fijar la hora al conectarse con un smartphone. Este sistema se incorpora 
en la aplicación para smartphones CASIO Watch+, para conectar el EQB-600D. Este sistema 
se conecta a los servidores de internet, que a su vez proveen de datos horarios cotejados 
contra una base de datos de mapas exclusiva, extrayendo datos exactos de horario y ahorro 
de luz local. 
 
El EDIFICE EQB-600D ofrece una hora exacta y características innovadoras que evocan el 
incesante paso del tiempo en el mundo. 
 
 

Modelo Color de esfera de 
Globo 3D 

EQB-600D-1A2 Azul 
EQB-600D-1A Negro 
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Especificaciones 
 
Resistencia al agua 10 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 automático de horario, 
ajuste de horario con un botón, buscador de teléfono); 
calendario completo automático; visualización de día y 
fecha, alerta de nivel de batería bajo  

Exactitud a temperatura normal 
 

±15 segundos por mes 
*Si no se ha conectado nunca a un smartphone 

Fuente de alimentación 
Sistema de alimentación Tough SolarTM (sistema de 
carga solar) 

Operación continua 

Alrededor de 19 meses con la función de ahorro de 
energía*3 activada tras una carga completa. 
*3 Las manecillas se detienen para ahorrar energía cuando se deja el reloj 
en un entorno oscuro. 

Tamaño de la tapa Aprox. 51,9×47,3×13,3mm 
Peso total Aprox. 170g 
EDIFICE y G-SHOCK son marcas registradas o marcas de Casio Computer Co., Ltd. 
Cualquier otra compañía o nombres de productos son marcas registradas o marcas de tales compañías. 
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