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  NOTA DE PRENSA 

 

CASIO lanza un Nuevo G-SHOCK para Conmemorar el 20 aniversario 

de la serie MT-G 

 
Bezel Finished with Vivid Rainbow Ion Plating 

Bisel Acabado con Recubrimiento de Iones en un Vivo Arco Iris 

 

 
MTG-B1000RB 

 

Basilea, 20 de marzo de 2019 - Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy la última 

incorporación a su línea G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. El nuevo MTG-B1000RB 

se completa con un recubrimiento de iones de arco iris y conmemora el vigésimo aniversario de la 

serie de relojes MT-G, que son conocidos por una construcción que aprovecha al máximo las 

propiedades del metal y la resina. 

 

CASIO introdujo por primera vez la Serie MT-G en noviembre de 1999, basándose en el concepto 

de aprovechar tanto el metal como la resina. El nuevo MTG-B1000RB es un modelo especial que 

conmemora el vigésimo aniversario de la serie MT-G. El bisel del reloj se completa con un 

recubrimiento de iones de arco iris, que refracta vívidamente la luz en diferentes colores para 

evocar un "arco iris luna"*. 

 

El modelo base para el reloj es el MTG-B1000, que se dio cuenta de la dureza de una caja 

compacta al emplear una estructura de protección central que une el bisel y la cubierta posterior 

con las partes planas. La estructura de protección forma un marco de metal resistente que 

protege la carcasa interior de golpes externos. El vidrio está hecho de cristal de zafiro, y las partes 

metálicas se pulen y se tratan con un acabado fino, para una apariencia que se refina a cada 

detalle. El reloj también cuenta con una banda de uretano suave para mejorar la portabilidad, que 

se sujeta con resina duradera fina y piezas de metal para una resistencia óptima. 

 

El packaging especial también se terminó con un recubrimiento de iones de arco iris para una 

apariencia digna de un modelo de aniversario. 

 
*Arco iris Lunar: un arco iris producido por la luz de la luna en vez de ser producido por luz solar. Los arco iris lunares son 
extremadamente débiles, y los colores son difíciles de identificar a simple vista a no ser que sea completamente oscuro, 
haciendo de éste uno de los eventos meteorológicos más preciados y misteriosos. 
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Especificaciones 

Construcción Resistente a los golpes 

Resistencia al Agua 20 bares 

Frecuencia de Radio 

77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 

kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68.5 kHz (BPC: China) 

Recepcion de ondas de Radio 
Recepción automática hasta seis veces al día (excepto 

para uso en China: hasta cinco veces al día) 

Especificaciones 

de 

Comunicación 

Comunicación 

Estandar 
Bluetooth

®
 low energy 

Rango de 
Señal 

Up to 2m (may differ depending on surrounding conditions) 

Horario Mundial 

27 ciudades (39 zonas horarias * 1, horario de verano 

activado / desactivado) y hora universal coordinada: 

cambio automático de horario de verano (DST); Cambio 

de hora local / hora mundial 
* 1 Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. 

Cronómetro 
1 segundo; capacidad de medición: 23: 59'59; modos de 
medición: tiempo transcurrido 

Temporizador Measuring unit: 1 second (maximum 24 hours) 

Alarma 1 independent daily alarm 

Otras Funciones 

Funciones de enlace móvil (hora mundial: más de 300 
ciudades, ajuste automático de la hora, ajuste de la hora 
con una sola pulsación, ajuste fácil del reloj), visualización 
de día y fecha, calendario automático completo, luz LED 
(superiluminación y brillo), indicador de nivel de batería 

Fuente de Energia 
Sistema de energía solar resistente (sistema de carga 

solar) 

Funcionamiento Continua 
Aproximadamente 18 meses con la función de ahorro de 

energía * 2 ENCENDIDO después de la carga completa 
* 2 Ahorro de energía después de un cierto período en un lugar oscuro 

Tamaño de la Caja 55.8 × 51.7 × 14.4 mm 

Peso Total Aprox. 123g 
 *La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso 

de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia. 
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