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De publicación inmediata 

Casio lanza el nuevo reloj PROTREK para  

varios entornos, como la montaña y el mar  

Nuevo reloj outdoor con resistencia al agua de 20 Bar 

Muestra rumbo, presión atmosférica / altitud y temperatura 

 

BASILEA, 23 de marzo de 2011. CASIO Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de 

un nuevo reloj outdoor PROTREK de alto rendimiento. Aparte de mostrar el rumbo, la presión 

atmosférica / altitud y la temperatura, el nuevo PRW-2500 ofrece mejores funciones y rendimiento 

necesarios para actividades acuáticas, como la resistencia al agua de 20 Bar y una función 

gráfica de las mareas. 

 

La serie PROTREK de relojes para actividades al aire libre aprovecha al máximo la avanzada 

tecnología de sensores de Casio para medir distintos tipos de datos ambientales. Con sensores 

independientes para medir el magnetismo, la presión y la temperatura, los modelos de triple 

sensor pueden mostrar el rumbo, la presión atmosférica / altitud y la temperatura. Los relojes 

PROTREK gozan así de gran popularidad, no sólo entre los amantes de la escalada, sino también 

entre campistas y senderistas. 

 

El nuevo PRW-2500 es un modelo todoterreno de tres sensores que se puede usar en muchas 

situaciones, como la montaña, el mar y el río. El reloj no sólo ofrece los datos de rumbo y altitud 

necesarios para la escalada, sino que también presenta una elevada resistencia al agua para el 

ascenso por río y el rafting, donde el usuario puede encontrarse con una alta presión del agua, así 

como práctica información de las mareas para la pesca y la práctica de la canoa en el mar. Es 

ideal incluso para carreras extremas que combinen dos o más disciplinas de resistencia en una 

única carrera outdoor. 

 

Con una gran pantalla que se lee muy bien, el PRW-2500 tiene una estructura de LCD de doble 

capa. El sensor y los demás datos se muestran en los LCD superior e inferior de manera que el 

usuario puede ver fácilmente la información deseada. 
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Para la función de brújula, el LCD superior muestra un gráfico de la brújula, mientras que el nivel 

inferior indica la hora actual, el rumbo y su ángulo. En cuanto a la función de marea, el gráfico del 

nivel de marea se ve en el nivel superior, y la fecha, la hora, la fase y la edad lunar aparecen en el 

inferior. El gráfico transparente de azul intenso en el LCD superior permite que los gráficos del 

LCD debajo se puedan ver, lo que contribuye a la buena comprensión de la información del reloj. 

 

Aparte de mostrarse en número y con un gráfico de evolución, la presión atmosférica se 

representa con unas sencillas flechas que muestran la conducta característica de la presión 

barométrica. Esta función se ha desarrollado con la supervisión de un meteorólogo. Por tanto, la 

flecha hacia arriba aparece cuando la presión atmosférica aumenta de forma repentina, lo que 

pronostica un tiempo mejor. La flecha hacia abajo se muestra cuando la presión cae de repente 

para indicar un empeoramiento del tiempo. También hay flechas para mostrar cuando la presión 

pasa de subir a bajar o al revés, y así se pueden determinar con facilidad los cambios de tiempo. 

 

Por supuesto, el PRW-2500 también puede 

medir la altitud conforme a los cambios de 

presión atmosférica. No sólo indica la altitud 

actual hasta 10.000 metros, sino también la 

hora actual y el cambio reciente de altitud al 

mismo tiempo, sin duda útil para la supervisión 

del ritmo de ascenso en montaña. 

 

Entre sus convincentes características básicas, 

el PRW-2500 emplea tecnología de 

radiocontrol para la calibración horaria 

automática con señales de radio estándar de 

seis centros de transmisión por todo el mundo. También se beneficia de la fiabilidad de la energía 

solar. Por último, el diseño y la forma básica del reloj facilitan su uso como herramienta esencial: 

la correa de resina más suave aumenta el confort, y los grandes botones y bisel de la brújula 

garantizan un buen manejo. 
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Especificaciones 
 

PRW-2500 

Rendimiento 
Resistencia al agua de 20 Bar; resistente a bajas temperatura (-10 °C / 
14 °F) 

Radiofrecuencias 
77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz 
(WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China) 

Recepción de ondas 
de radio 

Recepción automática hasta seis veces diarias (excepto en China: cinco 
veces diarias); recepción manual 

Brújula digital 

Mide y muestra la dirección con 16 puntos; rango de medición: 0° a 
359°; unidad de medición: 1°; 20 segundos de medición continua; 
puntero gráfico de rumbo; memoria de rumbo; corrección de desviación 
de rumbo magnético; calibración bidireccional y función de calibración 
norte 

Altímetro 

Rango de medición: -700 a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies) sin altitud 
de referencia; unidad de medición: 5 m (20 pies); ajuste de altitud de 
referencia; diferencial de altitud; mediciones manuales en memoria 
(hasta 14 registros, cada uno con altitud, fecha, hora); memoria para 
altitud más alta/baja; memoria total de ascenso/descenso 

Barómetro 

Rango de medición: 260 a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); 
unidad de medición: 1 hPa (0,05 pulgadas Hg); gráfico de presión 
atmosférica; puntero de diferencial de presión barométrica; información 
de tendencia barométrica 

Termómetro 
Rango de medición: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); unidad de medición: 
0,1 °C (0,2 °F) 

Gráfico de mareas Nivel de marea para fecha y hora específicas 

Datos lunares Edad lunar de datos específicos; gráfico de fase lunar 

Hora mundial 
48 ciudades (31 zonas horarias; activación/desactivación del horario de 
verano) y tiempo universal coordinado 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de medición: 23:59’59.99”; 
tiempo transcurrido; tiempo fraccionado; tiempos en 1º - 2º lugar 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos 
(incrementos de 1 minuto); tiempo de reset: 1 a 5 minutos (incrementos 
de 1 minuto) 

Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras funciones 

Calendario automático; formato de 12/24 horas; 
activación/desactivación de tono de funcionamiento de botones; luz de 
fondo electroluminiscente (luz EL automática con función después de 
iluminarse); duración de iluminación seleccionable: 1,5 / 3,0 segundos 

Alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento 
continuo 

Unos 23 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras 
carga completa        * La pantalla se apaga tras un determinado período 

en lugares oscuros 

Tamaño de caja 56,3 × 50,6 × 15,0 mm 

Peso total Aprox. 80 g 
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