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NOTA DE PRENSA 
 

CASIO Presenta el G-SHOCK MR-G Inspirado en la Protección de 
Hierro Tetsu-Tsuba de una Espada Japonesa 

Modelo de Edición Limitada que Desprende la Fuerza y la Belleza Tradicional Japonesa 
 

 
 

MRG-G2000HA 
 

BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento 

nuevo tope de gama de la serie MR-G, que forma parte de su línea de relojes G-SHOCK 

resistentes a los golpes. El MRG-G2000HA está inspirado en el tetsu-tsuba (protección de 

hierro para espadas) en las espadas japonesas creadas tradicionalmente, evocando un 

matrimonio entre la fuerza Japonesa y la sensibilidad artística. Una edición limitada de sólo 350 

unidades será vendida en todo el mundo.  

 

El MRG-G2000HA está inspirado en la fuerza y la belleza de las espadas japonesas, que tienen 

mucho en común con la resistencia y la buena imagen de la serie MR-G. El tsuba (protección 

para la espada) es una parte importante de la espada Japonesa que permite proteger las 

manos y aporta una gran maestría a través de su diseño. Tetsu-tsuba son notables por su 

apariencia fuerte, caracterizadas por las hendiduras realizadas por el martilleo del metal en la 

forma. Para el MRG-G2000HA, el bisel y las líneas centrales de la correa del reloj están 

tratadas para alcanzar una textura inspirada en el tetsu-tsuba para capturar la audacia de la 

marca MR-G. Asano Biho, tercera generación de maestros artesanos en la técnica tsuiki,*1 

cuyos logros incluye restaurar Propiedades Culturales Importantes de Japón, supervisó y 

ayudó a desarrollar el manual de aplicación de la técnica llamada arashi-tsuchime, utilizada en 

cada uno de los relojes.  
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El MRG-G2000HA utiliza colores tradicionales inspirados en la calidad artística de 

murasaki-gane (un metal violeta profundo) y el material de cobre suaka utilizado en las 

tradiciones artesanales Japoneses. Murasaki-gane es una aleación de metales que incluye 

oro, el cual añade a ambos su valor y singularidad, consiguiendo un matiz profundamente 

violeta. La coloración en la caja del reloj y en la correa dan un aspecto una majestuosa y 

atrevida apariencia. Los colores intensos se han conseguido mediante la nueva aplicación de 

AIP® (Arc Ion Plating),*2 un endurecido recubrimiento que se aplica en las capas profundas para 

una mayor resistencia a las raspaduras.  

 

El MRG-G2000HA presenta el módulo Connected 3-Way, que se conecta con el Smartphone 

para actualizar automáticamente la información interna del reloj, incluyendo la hora, ahorro 

del horario de verano (DST), y cambios en las zonas horarias. El MRG-G2000HA es un reloj 

MR-G que aporta al mismo tiempo tecnología innovadora y estética japonesa.  

 

*1 Tsuiki es una técnica para tratar el metal mediante la cual una lámina de metal es martillada finamente dentro 

una forma tridimensional. Antiguamente se usaba para hacer cobre y otros recipientes metálicos, así como 

armaduras y cascos, los cuales necesitaban estar hechos de forma fina y fuerte. Hoy en día, la técnica se utiliza 

para producir componentes para vagones de tren, aviones y otros.  

*2 AIP® (Arc Ion Plating) es una marca registrada de Kobe Steel, Ltd.   
AIP® … Un tipo de recubrimiento iónico (IP) que utiliza una gran energía para evaporizar materiales de 

revestimiento obteniendo una lámina dura con grandes mayores propiedades adhesivas para formar la superficie de 

metal. AIP® proporciona una de los revestimientos IP más duros.  

  



3 

 

Especificaciones 

  

Construcción Resistencia a los golpes 
Resistencia al agua 20 bares 

Resistencia magnética  Resistencia magnética conforme a ISO 764 

Señal de frecuencia GPS  1575.42 MHz 

Frecuencia de radio 

77.5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 
kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) 
/ 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68.5 kHz (BPC: 
China) 

Recepción de señal GPS 
Calibración de tiempo (automático, * manual); adquisición de 

información de posición (manual) 
* Las señales GPS se reciben automáticamente cuando el reloj 

reconoce que están disponibles en el área. 

Recepción de ondas de radio  
Recepción automática hasta seis veces al día 
(excepto en China: hasta cinco veces al día) 

Especificaciones 

de comunicación 

Comunicación 

estándar 
Bluetooth® de baja energía* 

Rango de 
señal 

Hasta 2 m (puede variar según las condiciones del 
entorno) 

Hora mundial 

39 ciudades (39 zonas horarias, * horario de verano 
activado / desactivado) y horario universal 
coordinado: cambio automático de horario de verano 
(DST) 
* Puede actualizarse cuando se conecta a un 
Smartphone. 

Cronómetro 
1/1-segundo cronómetro; capacidad de medición: 24 
minutos; tiempo transcurrido 

Cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarma 1 alarma diaria independiente 

Otras funciones  

Funciones de conectividad con el Smartphone (hora 
mundial: más de 300 ciudades, ajuste de tiempo 
automático, fácil configuración del reloj); corrección 
manual automática (hora, minuto y segundero); 
calendario automático completo; Formato de 12/24 
horas; indicador de nivel de batería; Luz LED (súper 
iluminador y post-resplandor) 

Fuente de alimentación Sistema de energía solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento continuo  
Aproximadamente 23 meses con la función de ahorro de energía 
activada* después de la carga completa 
* Ahorro de energía después de un cierto período en un lugar oscuro 

Tamaño de la caja 54.7 × 49.8 × 16.9 mm 

Peso total  Aprox. 152g 

* La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso 

 

Contacto de prensa: 

Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión: marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 


