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Casio se prepara a lanzar al mercado un segundo smartwatch con GPS 
para actividades al aire libre e inspira a los usuarios a  

vivir la aventura todavía más a fondo. 
 

Equipado con una gama de aplicaciones exclusivas que le permiten aprovechar al máximo los mapas a 
color, incluso sin internet.  

 
WSD-F20 

 
Norderstedt, 5 de enero de 2017 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado en el día de hoy que lanzará 
al mercado el segundo producto en su categoría de relojes inteligentes para actividades al aire libre. Un 
smartwatch resistente al agua y con un rendimiento óptimo en las exigentes actividades al aire libre. El 
nuevo WSD-F20, cuya salida al mercado está fijada para el 21 de abril de 2017, funciona con Android 
Wear 2.0* y está equipado con un GPS de bajo consumo y una nueva funcionalidad de mapa a color que 
puede usarse sin internet, expandiendo así las posibilidades de aventuras al aire libre. 
* El modelo anterior, el WSD-F10, también adoptará Android Wear 2.0 a partir de la primavera de 2017. 
 
En marzo de 2016, Casio lanzó al mercado su primer reloj inteligente para actividades al aire libre 
WSD-F10, de diseño sólido y aplicaciones específicas para estas actividades. El modelo WSD-F10 ha 
tenido muy buena acogida como dispositivo de muñeca que ofrece una portabilidad con ventajas únicas 
para actividades al aire libre.  
 
El nuevo modelo WSD-F20 está equipado con un GPS de bajo consumo y una funcionalidad de mapa a 
color que puede usarse sin internet, lo que mejora significativamente su uso como dispositivo de muñeca 
independiente. Está diseñado para usarse en una amplia gama de actividades al aire libre, acuáticas y en 
áreas sin cobertura de móvil, lo que les permite a los usuarios disfrutar al máximo de sus aventuras. El 
modelo WSD-F20 incorpora mapas de diseño detallado y fácil lectura de Mapbox, que tiene un uso global. 
El modelo WSD-F20 permite al usuario descargar mapas por adelantado y utiliza datos GPS para 
localizar el emplazamiento del usuario, incluso sin internet. La nueva aplicación Location Memory permite 
al usuario personalizar los mapas con marcadores y notas para poder volver a visitar áreas que estén 
marcadas, como lugares con vistas especiales en una escalada o un punto exacto donde haya buena 
pesca. 
 
Con respecto al diseño, los botones están protegidos, el reloj tiene un bisel protector y botones laterales 
de diferentes tamaños para facilitar su uso y ofrecer mayor resistencia, lo que convierte al modelo 
WSD-F20 en un elemento muy útil para realizar actividades al aire libre. 
 
El modelo WSD-F20 permite un acceso directo a la información durante actividades tales como 
senderismo, ciclismo, pesca, deportes de invierno o de agua, permitiendo así al usuario disfrutar 
plenamente de dichas actividades. 
 
El modelo WSD-F20 pertenece a la serie PRO TREK Smart, la última incorporación a la línea de relojes 
para actividades al aire libre PRO TREK, relojes diseñados con un atractivo total para entusiastas del aire 
libre. 

 
Modelo Color 

WSD-F20 Naranja / Negro 



 

Principales características del modelo WSD-F20 
 
Las aplicaciones exclusivas para actividades al aire libre son de bajo consumo de GPS y usan mapas a 
color que pueden descargarse para usarse sin internet. 
El modelo WSD-F20 está equipado con un GPS de bajo consumo para localizar al usuario sin depender 
de un teléfono móvil. También ofrece la funcionalidad de mapas a color que pueden ser usados sin 
ningún tipo de señal de móvil o internet simplemente descargándolos por adelantado. Casio ha 
desarrollado varias aplicaciones exclusivas que aprovechan al máximo estas dos funciones al aire libre, 
permitiendo al usuario ser localizado en un mapa o añadir notas en éste. 
 
■ Location Memory (Memoria de Localización) 
Esta aplicación lee instantáneamente la localización actual del usuario y se accede directamente al 
pulsar un botón lateral. Además de grabar el recorrido viajado, el usuario puede hacer una marca o usar 
el reconocimiento de voz para añadir notas en áreas sin marcar en el mapa, tales como un mirador de 
interés durante una escalada o un punto determinado de pesca. Las funciones de Navegación y Aviso 
son útiles al volver a un emplazamiento marcado sobre un mapa. El usuario también puede escoger entre 
una amplia gama de diseños de mapa, según su actividad y el uso que se le quiera dar al mapa.  
* El reconocimiento de voz no se puede utilizar sin servicio celular en un smartphone. 
 

   
Añadir marcadores a un 

mapa 
Ejemplos de los muchos 
marcadores disponibles 

en mapas. 

Gama de diseños de mapas 
©Mapbox ©OpenStreetMap

 
■ Activity (Actividad) 
La aplicación de actividad muestra datos de medida a tiempo real y tiene funciones especiales para 
actividades tales como montañismo, ciclismo, pesca y deportes de nieve y remo. Tras actualizaciones 
significativas, la aplicación puede usar datos GPS y mapas a color en la función de montañismo para 
grabar el recorrido viajado en un mapa, así como mostrar el trayecto y velocidad máxima de cada carrera 
en la función Nieve. 
 

   
©Mapbox ©OpenStreetMap 

■ MOMENT SETTER (Notificador de eventos) 
Esta aplicación alerta al usuario de momentos importantes durante una escalada, al hacer ciclismo, 
durante la pesca o disfrutando de deportes de nieve o remo. El usuario establece condiciones para recibir 
automáticamente alertas importantes tales como horas de pesca idóneas, tiempos de descanso o la hora 
del amanecer/ocaso. 

   



 

 
La aplicación TOOL (Herramienta) captura varios tipos de datos para medir cambios de entorno y 
mostrar los niveles de actividad del usuario. 
El modelo WSD-F20 viene provisto de una aplicación exclusiva que mide y muestra información esencial 
para actividades al aire libre y deportes usando un sensor de presión, una brújula y un acelerómetro. La 
aplicación facilita información a tiempo real sobre cambios en el entorno natural y los niveles de actividad 
del usuario, tales como la dirección de la brújula, altitud y presión atmosférica, hora del amanecer/ocaso, 
gráficos de marea y de actividades. 
 

 
Brújula  Altitud         Presión atmosférica Amanecer/ocaso  Gráfico de mareas Gráfico de actividades 
 
El LCD de doble capa propio viene provisto con un modo de ahorro de energía 
El modelo WSD-F20 muestra el mismo estilo de LCD de doble capa monocromo y a color que tuvo tan 
buena recepción en el modelo WSD-F10. El LCD monocromo muestra la hora; por el contrario, el LCD a 
color muestra los mapas, la monitorización de datos y las aplicaciones. El dispositivo de muñeca muestra 
ambos LCDs o tan sólo el LCD monocromo para asegurar una visibilidad idónea en todas las situaciones 
y reservar energía si se está mucho tiempo al aire libre. 
 

©Mapbox ©OpenStreetMap 
 

Diseños exclusivos e intercambiables de esfera del reloj que aumentan su atractivo 
Location (Localización) y Traveler (Viajero) son nuevos diseños de esfera de reloj que utilizan funciones 
del GPS y datos de mapa. Location (Localización) resalta las funciones de GPS y mapa con 
animaciones sofisticadas en el área del mapa. Traveler (Viajero) permite al usuario cambiar el tipo de 
información que se muestra en la parte baja de la esfera del reloj y arrancar la aplicación correspondiente 
simplemente pulsando la esfera del reloj. El dispositivo de muñeca viene provisto no sólo de estas dos, 
sino también de otras esferas para el aire libre o un uso más cotidiano; además, hay más diseños de 
esfera que pueden descargarse y añadirse desde Google Play Store. 

 
Location (Emplazamiento) 

 
Traveler (Viajero) 

©Mapbox ©OpenStreetMap 

 



 

 
La robustez ante los desafíos de la naturaleza: 
 
■ Resistencia al agua hasta 5 bares 
El dispositivo de muñeca es resistente al agua hasta 5 bares y equipado además con un micrófono 
resistente al agua para uso diario, bajo la lluvia o incluso en actividades acuáticas tales como el 
piragüismo. La pantalla táctil viene provista de un acabado anti-manchas para resistir las marcas de 
huellas dactilares.  
 
■ Diseñado según especificaciones militares estándar 
Testeado según el estándar militar de EE. UU. MIL-STD-810, comunicado por el Dpto. de Defensa de los 
EE. UU. para un rendimiento robusto al aire libre. Cumple los requisitos del test considerando varias 
condiciones contextuales incluyendo golpes y vibraciones. 
 
Aplicaciones adicionales mejoran la experiencia al aire libre. 
 
■ CASIO MOMENT LINK Aplicación de comunicación basada en el lugar 
Esta aplicación muestra el lugar actual de un grupo de miembros en un mapa a color, permitiendo a 
usuarios intercambiar mensajes de texto. Esta divertida y funcional aplicación es genial para comunicar 
con un grupo de amigos en un contexto de pesca en varios puntos o haciendo ciclismo a diferentes 
ritmos. 
*Esta aplicación usa la conexión y datos GPS de un móvil. No se puede usar la aplicación sin un servicio de teléfono móvil o una 
recepción activa de GPS en un móvil. La conexión al dispositivo iOS no es compatible. 
 
 

     
 
 
■ Aplicación EXILIM Controller*3 para enlazar con cámaras digitales Casio EXILIM Outdoor 
Recorder 
Compatible con Bluetooth V.4.1, el modelo WSD-F20 enlaza con las cámaras digitales Casio EXILIM 
Outdoor Recorder EX-FR100/EX-FR200/EX-FR110H. Se puede usar el modelo WSD-F20 como un 
mando para operar remotamente el modelo EX-FR100 con una lente de ángulo ancho, el modelo 
EX-FR200 con grabación Dome View, o el modelo de cámara de alta sensibilidad EX-FR110H. Con estas 
configuraciones, el usuario puede realizar grabaciones dinámicas al aire libre, tales como en pistas de 
esquí, panoramas durante un pedaleo en bicicleta, o paisajes nocturnos durante escaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX-FR200 
(unidad de 
cámara) 

EX-FR110H 
(unidad de 
cámara) 

WSD-F20 EX-FR100  
(unidad de cámara) 



 

Enlace a otras populares aplicaciones para entusiastas del aire libre 
De manera opcional, se pueden instalar las siguientes aplicaciones de actividades al aire libre al escoger 
Casio Recommended (Recomendadas por Casio) de la lista de aplicaciones en la pantalla del dispositivo 
de muñeca.  
 
■ ViewRanger Aplicación GPS para montañismo 
Ésta es una aplicación GPS para aventureros de actividades al aire libre que ofrece información de ruta, 
guía de navegación, datos de localización y distancia hasta el siguiente destino, todo ello en un formato 
compacto. Aplicación desarrollada por Augmentra Ltd. 
http://www.viewranger.com/ 
 
■ MyRadar Aplicación de tiempo 
Esta aplicación a tiempo real de tiempo muestra mapas del tiempo locales animados, ayudando al 
usuario a localizar fácil y rápidamente cambios de tiempo locales. Aplicación desarrollada por ACME 
AtronOmatic, LLC. 
http://myradar.com/ 
 
■ YAMAP GPS Aplicación para montañismo 
Esta aplicación GPS puede mostrar mapas de escalada incluso sin servicio de móvil. YAMAP es 
ampliamente usada por entusiastas de las actividades al aire libre y ha ganado numerosos premios por 
sus novedosas características y su utilidad. Aplicación desarrollada por YAMAP Inc. 
https://yamap.co.jp/ 
 
 
Colores disponibles 

 
Naranja 

 
Negro 

 
 
Sitio web oficial del Smart Outdoor Watch: 
http://wsd.casio.com/ 
 
 
Contacto Prensa: 

 
Lifestyle Area Director · Cristina Gispert: cristina.gispert@globally.es 
Executive account · Clara Mir: clara.mir@globally.es 
Tuset 8, 8º1ª 
08006 Barcelona 
Telf.: 93 238 68 20 



 

Principales características del modelo WSD-F20 
 

Resistencia al agua 5-bar*1 

Duración ambiental MIL-STD-810 (estándar militar comunicado por el Dpto. de Defensa de EE. 
UU.)*2 

Visor 
Visor de doble capa de 1,32 pulgadas 
LCD de TFT a color y LCD monocromo 
Color: 320×300 píxeles 

Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva ( acabado anti-manchas) 
GPS Compatib (incl. GLONASS*3 y Michibiki) 
Mapas a color Compatible (permite uso sin internet)  

Sensores Sensor de presión (atmosférica, altitud), acelerómetro, girómetro, brújula 
(magnética) 

Micrófono Sí 
Vibrador Sí 
Conectividad sin 
conexión a red 

Bluetooth® V4.1 (Bajo consumo) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Botones Botón TOOL (Herramienta), botón de encendido, botón de aplicación 
Batería Batería de ión-litio 
Método de carga Terminal de carga magnética 
Tiempo de recarga Aproximadamente 2 horas a temperatura ambiental 

Duración Batería 
(cuando el GPS no 
está en uso) 

Uso normal (display color): 1 día, aproximadamente. 
Uso normal (display color Auto Off*4): 2 días, aproximadamente. 
Modo Hora (solo reloj): más de 1 mes, aproximadamente 
(Varía según el uso). 

Duración Batería 
(cuando el GPS 
está en uso) 

Mediciones cada segundo (display color): 
6–8 horas (Prioridad Precisión) / 18 horas, aproximadamente (Prioridad 
Batería) 
Mediciones cada segundo (display color Auto Off*4): 
7–9 horas (Prioridad Precisión) / 25 horas, aproximadamente (Prioridad 
Batería) 
Mediciones intermitentes (display color): 
1 día, aproximadamente (medición cada 6 minutos) 
Mediciones intermitentes (display color Auto Off*4): 
2 días, aproximadamente (medición cada 6 minutos) 
(Varía según el uso) 

Tamaño de la 
carcasa Aproximadamente 61,7mm × 57,7mm × 15,7mm (Alto x Ancho x Profundo) 

Peso Aproximadamente 92g (incluyendo muñequera) 
Sistema Operativo Android Wear 2.0 

Entorno Operativo 

El uso del dispositivo requiere un teléfono inteligente (smartphone) con las 
siguientes características: 
Android™ 

Teléfono con Android™ 4.3 o superior. 
iOS 

Uno de los modelos siguientes con iOS 9 o superior: 
iPhone 5 o superior 

 
*1 Basado en un test interno de Casio. 
*2 Diez ejemplares testeados según el requerimiento militar MIL-STD-810G por National Technical Systems:  
• Golpes: Testeado para cumplir el método 516.7 Procedimiento IV de MIL-STD-810G. • Vibración: Testeado para cumplir el método 
514.7 Procedimiento I de MIL-STD-810G. • Humedad: Testeado para cumplir el método 507.6 Procedimiento II de MIL-STD-810G. • 
Radiación solar: Testeado para cumplir el método 505.6 Procedimiento II de MIL-STD-810G. • Transporte a baja presión: Testeado 
para cumplir el método 500.6 Procedimiento I de MIL-STD-810G. • Operación a baja presión: Testeado para cumplir el método 
500.6 Procedimiento II de MIL-STD-810G. • Transporte a altas temperaturas: Testeado para cumplir el método 501.6 Procedimiento 
I de MIL-STD-810G. • Transporte a bajas temperaturas: Testeado para cumplir el método 502.6 Procedimiento I de MIL-STD-810G. 
• Golpe de temperatura: Testeado para cumplir el método 503.6 Procedimiento I-C de MIL-STD-810G. • Acumulación de hielo: 
Testeado para cumplir el método 521.4 Procedimiento I de MIL-STD-810G. 
(Este dispositivo ha sido probado para rendir ante condiciones de prueba, pero no se garantiza que opere ante todas las 
condiciones durante uso real. No se garantiza su funcionamiento ante daños o accidentes). 
*3 Compatibilidad añadida en breves. 
 



 

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Android, Android Wear y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. 
iPhone es una marca de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. 
iOS es una marca o marca registrada de Cisco Systems, Inc. registrada en EE. UU.. 
Otros servicios o nombres de producto y demás son marcas o marcas registradas de las respectivas compañías. 
 


