
 
NOTA DE PRENSA 

1 

 

De publicación inmediata 

 

Casio lanza el nuevo reloj EDIFICE con  

indicadores similares a los del coche y de fácil lectura 

El cronógrafo presenta manecillas exclusivas de alarma 

 

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

un nuevo reloj metálico de EDIFICE. Diseñado como el salpicadero de un deportivo, el nuevo 

cronógrafo EFR-501 presenta varias manecillas, con agujas específicas para alarma y otras para 

funciones de cronómetro, de modo que la lectura del reloj resulte más fácil.  

 

Los relojes EDIFICE en metal capturan la esencia de la velocidad y la inteligencia, y evocan la 

sensación de aceleración y energía de los deportes de motor con el movimiento de sus agujas, 

sus completas funciones de cronómetro y el diseño distintivo de su esfera.  

 

Aparte del cronómetro de 1/20 de segundo, el nuevo EFR-501 también cuenta con una manecilla 

exclusiva en el centro de la esfera para fijar las horas de alarma. 

 

Esta se activa y apaga con un pequeño indicador en la posición de las 7, mientras que la hora de 

la alarma se muestra con una aguja negra de punta roja que facilita su visión. Las grandes agujas 

para la hora y los minutos le dan carácter, y el indicador de la fecha en la posición de las 3 

presenta también las fechas del día anterior y posterior para mayor claridad. 
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La función de cronómetro ofrece una medición precisa del tiempo. El pequeño indicador en la 

posición de las 6 muestra cada 1/20 de segundo, mientras que el segundero central refleja los 

segundos enteros. El indicador de las 12 muestra los minutos de una hora, y el de las 9 mide las 

horas hasta un total de cinco. El aspecto masculino de la esfera, que emplea fibra de carbono 

como suele verse en el automovilismo, se potencia con las piezas metálicas de los indicadores y 

las manecillas para recordar en conjunto a los paneles de mando de los bólidos. La gran caja de 

resistente acero inoxidable presenta una corona enroscada grabada con el logotipo de EDIFICE. 

 

Casio ha renovado su contrato con el equipo 

de Fórmula Uno de Red Bull Racing, el 

campeón mundial de F1™ del año pasado, 

para seguir siendo socio del equipo Red Bull 

Racing en la temporada 2011. EDIFICE ha 

sido designado reloj del equipo oficial por 

tercer año consecutivo, y el logotipo de Casio 

aparecerá en los monos de carreras del actual 

campeón del mundo Sebastian Vettel y de 

Mark Webber, así como en los uniformes de los mecánicos. El logo también aparecerá en el 

morro de los nuevos coches de carreras RB7 del equipo.  

Con estas actividades de marketing, Casio tiene previsto seguir mejorando la imagen de la marca 

EDIFICE y aumentar las ventas. 

Especificaciones 

 

EFR-501 

Resistencia al agua 10 Bar 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/20 de segundo; capacidad de medición: 4:59’59.95”;  
modo de medición: tiempo transcurrido 

Alarma Sistema de 12 horas; despertador; manecilla de ajuste de alarma 

Otras funciones Indicación de fecha 

Precisión a 
temperatura normal 

±20 segundos por mes 

Duración de pila Aprox. 2 años con SR927W 

Tamaño de caja 49,0 × 45,3 × 13,3 mm 

Peso total Aprox. 176 g 
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