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G-SHOCK lanzará al mercado el nuevo MT-G, diseñado para 
convertirse en tu tesoro más preciado por mucho tie mpo  

Acabado con un recubrimiento iónico y con un tratamiento de oro rosa, así como equipado con un 
avanzado sistema para mantener la hora exacta al recibir tanto señales GPS como señales de 

ondas de radio (WaveCeptor) 

 

                                MTG-G1000AR 
 
Basilea, 16 de marzo de 2016 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento al 
mercado del MTG-G1000AR, un nuevo modelo en la serie MT-G de G-SHOCK diseñado con un 
look elegante y sólido. Construido para el uso prolongado incluso en ambientes extremos, el 
nuevo reloj está hecho para que cuanto más se use mejor luzca. 
 
Los relojes MT-G ofrecen una marcada combinación de refinada apariencia metálica además de 
una resistencia a golpes sobresaliente. Entre los modelos de dicho elenco, el MTG-G1000D, 
lanzado al mercado el año pasado, viene equipado con el sistema de hora híbrido de la compañía 
para recibir tanto señales de GPS como señales de ondas de radio (WaveCeptor) para una 
calibración de hora perfecta. El MTG-G1000D ha sido considerado un “must” para viajeros de 
todo el mundo dada su habilidad para mostrar la hora exacta en cualquier lugar de este planeta, 
además de su ligereza gracias a la combinación de metal y resina, cómoda de llevar, y por su 
atractivo y refinado acabado.  
 
Casio ha usado el modelo MTG-G1000D como el modelo base para el nuevo MTG-G1000AR. 
Diseñado para que parezca un "tesoro hundido", este exclusivo modelo ha sido concebido para 
soportar condiciones duras sin que esto afecte a su incomparable estilo — característica propia 
de G-SHOCK. Se ha finalizado su exterior con un recubrimiento iónico* y un tratado de oro rosa. 
Añadiendo una capa de recubrimiento iónico negro al ya aplicado recubrimiento iónico lo que se 
consigue es quitar fragmentos de este y producir así un acabado con un look usado, un look 
vintage. También, al usar un revestimiento de oro rosa se consigue dar color a cada uno de los 
indicadores y manecillas iluminadas en la oscuridad, tal como la esfera interna en la posición de 
las 10 en punto. Y es por eso que el reloj está inspirado y diseñado para evocar a un tesoro 
hundido, hasta el más mínimo detalle. 
*El recubrimiento iónico es un método de tratamiento superficial en el que una membrana endurecida, hecha a partir del uso de 
metales ionizados y producida al vacío, se aplica como revestimiento. Tiene una excelente resistencia a la abrasión y es 
extremadamente resistente al óxido 
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Especificaciones 
 

Construcción 
Triple G Resist (resistencia a golpes, resistente a la fuerza 
gravitatoria centrífuga y a las vibraciones) 

Resistencia al agua 20-bar 
Frecuencia de la 
señal GPS 

1575,42 MHz 

Frecuencia 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 la 
señal GPS 

Calibración de hora (automática,* manual); adquisición de 
información de posicionamiento (manual) 
*Las señales de GPS son recibidas automáticamente cuando el reloj las encuentra disponibles 
en el área. 

Recepción de 
ondas de radio 

Recepción automática de hasta seis veces al día (salvo uso en 
China, hasta cinco veces al día) 

Hora mundial 

Hora estándar para 27 ciudades (40 zonas horarias; ahorro de luz 
solar encendido/apagado, cambio automático a horario de verano, 
tiempo universal coordinado (UTC), cambio de hora local/horario 
internacional, acceso directo a tiempo universal coordinado (UTC) 

Cronómetro Unidad de medición: Un segundo; capacidad de medición: 24 horas 
Temporizador de 
cuenta atrás 

Unidad de medición: Un segundo; rango de cuenta atrás Un minuto a 
24 horas 

Alarma Una alarma diaria independiente 

Otras funciones 
Corrección automática de manecillas (manecillas de hora, minuto y 
segundo), alerta de nivel de batería bajo, visualización de día y fecha, 
calendario completo automático, luz LED (con súper iluminación) 

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* 
encendida tras una carga completa 
* Ahorro de energía tras un periodo en un emplazamiento oscuro 

Tamaño de la tapa Aprox. 58,8×54,7×16,9 mm 
Peso total Aprox. 198g 
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