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De publicación inmediata 

 

Casio lanza el nuevo reloj G-SHOCK con características 

de rally para conducir por el desierto  

Reloj resistente a golpes, polvo y barro 

También con brújula y termómetro 

 

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

un nuevo modelo resistente a golpes de su línea G-SHOCK MUDMAN de relojes resistentes al 

polvo y al barro. Equipado con sensores magnéticos y térmicos, el nuevo G-9300 muestra tanto la 

temperatura como el rumbo. 

 

Desde el lanzamiento del reloj original de G-SHOCK en 1983, la marca ha seguido evolucionando 

con funciones, una producción y un diseño avanzados basadas en una excelente resistencia a los 

golpes. Como parte de su serie "Master of G" de relojes diseñados para entornos duros, Casio ha 

desarrollado el FROGMAN resistente al agua a alta presión, el MUDMAN imperturbable ante el 

barro, el GULFMAN que no se oxida y el RISEMAN para las elevadas altitudes. Estos relojes han 

gozado de buena acogida por haber incrementado la resistencia de la marca G-SHOCK. 

 

El nuevo G-9300 es un G-SHOCK MUDMAN resistente a golpes y que funciona con energía solar. 

Presenta una estructura y botones cubiertos de resina que contribuye a mantener lejos el polvo y 

el barro del reloj, por lo que está concebido para entornos hostiles como desiertos y junglas. En 

concreto, este reloj pretende ofrecer fiabilidad y funcionalidad en rallies de varios días por 

regiones desérticas. 
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Al presionar el botón grande en la posición de las 3, el usuario puede usar la brújula con 

independencia del modo de función que tenga el reloj. En un hábitat como el desierto donde hay 

pocas referencias de ubicación, el G-9300 permite confirmar la orientación de inmediato. Además, 

un indicador LCD circular en la posición de las 10 muestra una brújula gráfica.  

 

Al acampar durante las jornadas de rally, el G-9300 puede mostrar los importantes cambios 

térmicos entre el día y la noche que se registran en las condiciones extremas del desierto. 

También hay un indicador en la posición de las 9 que refleja gráficamente las fases lunares. Así 

se puede determinar el brillo de la luna durante las actividades nocturnas. El sistema de carga 

con luz diurna Tough Solar de Casio contribuye a la fiabilidad de este reloj como instrumento de 

alto rendimiento. 

 

Cómo no, el G-9300 también cuenta con 

cronómetro de 1/100 de segundo de hasta 1.000 

horas, una función indispensable para las 

carreras de rally. Incluso cuando se mide el 

tiempo transcurrido en largos períodos, este 

práctico reloj puede determinar a la vez la 

orientación y medir la temperatura. 

 

Con el nuevo G-9300, Casio ha combinado su 

diseño resistente patentado con exclusivas 

tecnologías electrónicas de pantalla digital y funcionamiento por sensores. El resultado es un reloj 

duro que ofrece un rendimiento claramente superior y un alto nivel de fiabilidad incluso en 

condiciones extremas. 

 

Especificaciones 

 

G-9300 

Fabricación Resistente a golpes; resistente al barro 

Resistencia al agua 20 Bar 

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 

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

Datos lunares Edad lunar de datos de entrada; 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: 
999:59’59.99”; tiempo transcurrido; tiempo fraccionado; tiempos en 1º - 
2º lugar 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 minuto a 24 horas 
(incrementos de 1 minuto y de 1 hora) 

Alarma 
5 alarmas diarias independientes (de las que 1 ofrece la función 
despertador); señal horaria 
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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 

Precisión a 
temperatura normal 

±15 segundos por mes 

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 53,0 × 50,8 × 18,2 mm 

Peso total 68,5 g 
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