
 
CASIO lanzará G-SHOCK × Sneaker Freaker × STANCE 

Modelo de colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     DW-5700SF 
 
Barcelona, 31 de octubre de 2018 - Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy que Sneaker 
Freaker y G-SHOCK han unido fuerzas en un modelo de colaboración, en conmemoración 
del 35 aniversario de G-SHOCK y el 15 aniversario de Sneaker Freaker, una revista con 
sede en Australia. El nuevo diseño del reloj Redback DW-5700 se inspiró en uno de los 
arácnidos más mortíferos de Australia. La araña RedBlack es un habitante notorio y prolífico 
del interior y de los rincones más oscuros de los suburbios. A pesar de su  baja estatura, la 
neurotoxina mortal de la araña puede ser fatal para los humanos. 
 
El punto culminante es la pantalla LCD en color rojo sangre. Conocido por los fanáticos de 
G-SHOCK como el "vampiro", esta característica única solo ha aparecido algunas veces en 
el pasado. 
 
Usando resina mate en la marca, el cierre y el protector están acentuados en negro 
metálico. Un grabado con el logotipo de Sneaker Freaker, la placa trasera también está 
hecha con un revestimiento de iones negro. Combinando el tono de la correa de gris a rojo 
imita la librea natural de la araña, mientras que el diseño de telaraña elástica alrededor de la 
correa añade un sutil toque temático. 
 
Fundada en 2002 por Simon "Woody" Wood como una revista de calzado Sneaker Freaker 
es un fenómeno orgullosamente establecida en Melbourne, Australia. Conocido por su 
actitud irreverente, Sneaker Freaker tiene un historial impecable de entrega en 
colaboraciones idiosincrásicas con marcas como New Balance, Adidas, PUMA y Montana 
Cans, entre otros. 
 



Woody es un destacado coleccionista de G-SHOCK con más de 300 relojes. Con un 
conocimiento del producto adquirido a lo largo de más de dos décadas, su afinidad con la 
marca japonesa como fan de  G-SHOCK es visible en el diseño Redback. Esto es lo que 
nos dijo: "Me encanta fijarme en todos los detalles, y esos relojes de cara roja son algunas 
de mis Gs favoritos de todos los tiempos. Cuando llegó el concepto Redback juntos, la 
pantalla de "Vampiro" solo tenía que aparecer, pero había varios obstáculos técnicos que 
superar. Este es un guiño muy personal a mi amor por G-SHOCK, y estoy muy agradecido 
de que me hayan permitido que use la icónica pantalla roja ". 
 
Como ventaja adicional, también se aprovechó STANCE para contribuir con su creatividad 
al proyecto. Conocido por su enfoque innovador para la fabricación de calcetines, STANCE 
suministró un par de sus Ventron de alta tecnología para el conjunto Redback. 
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  Correa            Calcetines STANCE  



 
       PACKAGING  
 

Especificaciones  

Construcción  Resistente a los golpes.  

Resistencia al agua 200 metros  

Cronómetro Cronómetro 1/100 segundos; capacidad de medición: 00’00”00 – 
59’59”99 (para los primeros 60 minutos), 1:00’00 – 23:59’59 
(después de 60 minutos); tiempo partido 

Cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo; rango de entrada: 1 segundo a 
24 horas (1- segundo incrementos, incrementos de 1 minuto y 1 
hora incrementos); repetición automática 

Alarma  Alarma multifunción; señal horaria 

Otras funciones  Calendario automático completo (hasta el año 2099); Formato 
de 12/24 horas; Luz de fondo EL con posluminiscencia; alerta de 
flash (parpadea con un sonido de alarma, señal horaria, 
temporizador de cuenta atrás) 

Exactitud en temperatura 
normal  

±15 segundos por mes  

Duración de la batería  Aprox. 2 años en CR2016 

Tamaño de la caja  48.9 × 45.4 × 13.4mm 

Peso total Approx. 53g 
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