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NOTA DE PRENSA 
 

CASIO Lanza modelos EDIFICE de Edición Limitada de la Scuderia Toro 
Rosso 

Con Colores Vivos Inspirados en el Coche del Equipo, el STR13 

 
 Desde la izquierda: EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A 

 
Barcelona, 10 de Abril, 2018 - Casio Computer Co., Ltd. anuncia hoy el lanzamiento de nuevas 
incorporaciones a la línea EDIFICE de relojes deportivos de metal, que combinan diseño dinámico con 
tecnología avanzada. Los nuevos relojes EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A, EFR-559TR-2A y 
EFR-559TRP-2A son la cuarta serie de modelos resultado de la colaboración con el equipo de carreras 
de Fórmula Uno Scuderia Toro Rosso. 
 
La Scuderia Toro Rosso ofrece una energía juvenil y una búsqueda apasionada de la velocidad, 
combinando estos con coches de carreras reforzados con innovaciones tecnológicas sobresalientes. 
Casio cree que estas cualidades se ajustan perfectamente al concepto de marca de EDIFICE de 
"Velocidad e inteligencia" y ha respaldado al equipo como socio oficial del equipo desde enero de 
2016. 
 
Los cuatro nuevos modelos presentan combinaciones de colores inspiradas en los coches de carreras 
del equipo Scuderia Toro Rosso. El color base azul se acentúa con líneas rojas llamativas y diales 
plateados y marcas de índice. Los cuatro modelos tienen el logo de Scuderia Toro Rosso grabado en 
la caja posterior y vienen en un embalaje especial. 
 
■EQB-900TR-2A 
 
El EQB-900TR-2A se basa en el modelo EQB-900 en la serie de relojes EDIFICE que se conectan a 
una aplicación dedicada en un Smartphone usando Bluetooth®. El EQB-900 es popular por su diseño 
vivo y tamaño de caja, que es más pequeño y más ligero que cualquier otro reloj EDIFICE que se 
vincula a un Smartphone. El reloj mantiene la hora exacta en cualquier parte del mundo mediante la 
conexión automática de cuatro veces por día a un servidor horario a través de la conexión a un 
Smartphone. 
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■EFS-S520TR-1A 
El EFS-S520TR-1A es un reloj de carga solar que cuenta con una esfera hecha de fibra de carbono, 
que se utiliza ampliamente en los coches de carreras. El reloj cuenta con un panel solar en cada uno 
de los tres diales de inserción y una esfera de cristal de zafiro resistente a los arañazos. 
 
■EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 
Los EFR-559TR-2A y EFR-559TRP-2A cuentan con biseles, marcas de índice y agujas de horas y 
minutos que tienen una presencia propia para lograr un aspecto atrevido y deportivo. Los relojes 
también cuentan con esferas de inserción retrógradas en las posiciones 2 y 10 en punto que 
transmiten una fuerte sensación de deportes motorizados. 
 

         
EQB-900TR-2A                EFS-S520TR-1A 
 

          
EFR-559TR-2A               EFR-559TRP-2A 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Grabado en el posterior de la caja          Embalaje especial 
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Características 

 
EQB-900TR-2A 
Resistencia al agua 100 metros 

Especificaciones 
de comunicación 

Comunicación 
estándar Bluetooth® baja energía 

Rango de señal Hasta 2 metros (puede variar según las condiciones del 
entorno) 

Funciones del 
reloj  

Hora dual Cambio de horario de la ciudad local 

Cronómetro 

Cronómetro de 1 segundo; capacidad de medición: 23: 
59'59.99 "; 
* Después de transferir los datos a un Smartphone v con la función de enlace 
móvil, la aplicación puede mostrar la lista de tiempos por vuelta en unidades de 
1/1000 segundos (hasta 100 registros de registro) y un gráfico de tiempos por 
vuelta. La aplicación también puede resaltar los registros que superaron las 
vueltas donde se logró el mejor tiempo. 

Cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarma 1 alarma diaria independiente 

Otras funciones 

Funciones de enlace móvil (hora mundial: más de 300 
ciudades, ajuste de tiempo de un toque, ajuste de tiempo 
automático [cuatro veces por día], cambio automático de 
horario de verano, ajuste del temporizador, configuración de 
alarma, transferencia de datos del cronómetro, buscador de 
teléfono, etc.); calendario automático completo; visualización 
de fecha / día de la semana; indicador de batería; Luz LED 
(super iluminador y persistencia) 

Precisión a temperatura normal ± 15 segundos por mes (sin vincular a un Smartphone) 
Fuente de alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar) 

Tiempo de funcionamiento 
aproximado de la batería 

22 meses (en el modo de ahorro de energía en el que las 
agujas se detienen después de un cierto período de tiempo 
cuando el reloj se deja en la oscuridad) 

Tamaño de la caja 49.2 × 45.8 × 12.0 mm 
Peso total Aprox. 146 g 
 
EFS-S520TR-1A 
Resistencia al agua 100 metros 

Cronómetro 
Cronómetro de 1 segundo; capacidad de medición: 29'59 "; 
modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, 
tiempos de 1er y 2do lugar 

Otras características Fecha, indicador de nivel de batería 
Fuente de alimentación Funciona con energía solar 
Precisión a temperatura normal ± 20 segundos por mes 
Tiempo de funcionamiento aproximado 
de la batería Aprox. 5 meses 

Tamaño de la caja 50.0 × 47.5 × 12.7 mm 
Peso total Aprox.173 g 
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EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 
Resistencia al agua 100 metros 

Cronómetro 
1 segundo cronómetro; capacidad de medición: 9'59 "; 
modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, 
tiempos de 1er y 2do lugar 

Otras características Fecha 
Precisión a temperatura normal ± 20 segundos por mes 
Duración de la batería 3 años en SR920SW 
Tamaño de la caja 54.5 × 49.5 × 12.8 mm 

Peso total EFR-559TR-2A Aprox. 181g 
EFR-559TRP-2A Aprox. 111g 

* La marca de palabra y el logotipo de Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por 
parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia. 
 
 
 
Contacto de prensa: 
Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 
Marta Carrión: marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 
 


