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De publicación inmediata 

 

Casio desarrolla el nuevo G-SHOCK que se comunica  

con teléfonos inteligentes  

Reloj resistente a golpes con un rendimiento avanzado 

 

BASILEA, 23 de marzo de 2011. Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy que ha desarrollado 

el reloj de la siguiente generación con Bluetooth
®
 Low Energy Wireless Technology*

1
 para su 

marca G-SHOCK de relojes resistentes a golpes. Casio lanzará el nuevo reloj en 2011.  

*1: Diseñado conforme a las nuevas normas Bluetooth
®

 Core Specification Version 4.0, Bluetooth
®

 Low Energy es una nueva 

tecnología que permite la comunicación inalámbrica con un consumo energético muy bajo. Casio participó en la 

determinación de las normas de Bluetooth
®

 Low Energy como miembro del Bluetooth
®

 Special Interest Group (SIG), una 

asociación de empresas que toma decisiones sobre las normas de Bluetooth
®
 y autoriza su certificación.  

 

El nuevo reloj G-SHOCK de Casio es el primero de una serie de nuevos relojes que usará la 

Bluetooth
®
 Low Energy Wireless Technology con una función que permite ajustar la hora 

automáticamente por todo el mundo. Casio posiciona los nuevos relojes de pulsera de la próxima 

generación como "relojes inteligentes". 

 

El reloj soporta la comunicación con teléfonos inteligentes con tecnología Bluetooth
®
 Low Energy 

que aparecerán en el mercado en 2011 con el fin de posibilitar la sincronización automática con la 

hora del smartphone. Los teléfonos inteligentes detectan solos la hora local al cambiar entre 

países y regiones con distintos husos horarios, lo que implica que el reloj sincronizado se ajustará 

a la hora del destino de manera automática. 

 

Además, al integrar la tecnología Bluetooth
®
 Low Energy se abren las puertas a formas 

totalmente innovadoras de usar el reloj, puesto que se están desarrollando nuevas aplicaciones 

para teléfonos inteligentes, como p. ej. la comunicación entre relojes a través de smartphones. Se 

espera que estos nuevos "relojes inteligentes" se puedan conectar a redes de varios tipos de 

dispositivos que soporten el estándar Bluetooth
®
 Low Energy. 
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Casio ha diseñado el reloj para ofrecer una duración de la pila de unos dos años*
2
 con una sola 

pila botón. Con la Bluetooth
®
 Low Energy Wireless Technology, se consigue un reloj muy práctico 

que no necesita recargarse tal como se espera de un reloj de pulsera. 

*2: La duración estimada de la pila se basa en una comunicación inalámbrica con Bluetooth
®
 Low Energy de 12 horas diarias 

de media. 

 

 

Bluetooth
®
 Low Energy G-SHOCK 

 

Principales características: 

 La comunicación inalámbrica funciona con la pila botón que se usa en pequeños dispositivos 

y relojes 

 La duración de la pila con las funciones de comunicación es la misma que con relojes 

lanzados antes 

 Su producción ofrece una extraordinaria resistencia a los golpes y a 20 Bar de profundidad en 

agua  

 

Funciones principales: 

 La información horaria se puede transmitir de un teléfono inteligente al reloj para así ajustar la 

hora 

 El reloj incluye una señal de alerta para notificar sobre llamadas, mensajes de e-mail y SMS 

entrantes enviados al teléfono inteligente del usuario 

 Las alertas por tono y vibración del teléfono inteligente se pueden detener con el reloj 

 Las funciones de alarma y vibración del teléfono inteligente se pueden activar con un botón 

del reloj 

 

 

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. Por eso, Casio ha 

considerado lógico desarrollar su primer reloj compatible 

con la última Bluetooth
®
 Low Energy Wireless Technology 

dentro de la marca G-SHOCK. El nuevo reloj G-SHOCK 

será el primero de los muchos relojes con la Bluetooth
®
 

Low Energy Wireless Technology ofrecidos dentro de las 

diversas marcas de producto de Casio.  
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Especificaciones 
 

Bluetooth
®
 Low Energy G-SHOCK 

Fabricación Resistente a golpes 

Resistencia al agua 20 Bar 

Especificaciones 
de comunicación 

Tasa de 
transferencia de 
datos 

1 Mbps 

Intensidad de señal 0 dBm (1 mW) 

Alcance de señal  2–5 m (puede diferir según condiciones ambiente)  

Método de 
encriptación 

Advanced Encryption Standard (AES) de 128 bits  

Funciones de 
comunicación  

Corrección horaria 
El reloj se puede sincronizar con la información 
horaria transmitida desde un teléfono inteligente 

Alerta de llamada, 
e-mail y SMS 
entrante 

El reloj avisa al usuario de las llamadas entrantes y 
de los mensajes de e-mail y SMS enviados a un 
teléfono inteligente  

Función de 
localizador 

Las funciones de alarma y vibración del teléfono 
inteligente se pueden activar con un botón del reloj 

Funciones del reloj 

Alarma 
5 alarmas diarias independientes; señal horaria; 
función de vibración 

Cronómetro 
1/100 segundo; capacidad de medición: 
23:59’59.99”; tiempo fraccionado 

Cuenta atrás 
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 
minuto a 24 horas 

Hora mundial 
100 ciudades (35 zonas horarias, 
activación/desactivación del horario de verano) y 
tiempo universal coordinado 

Iluminación 
LED de luz de fondo (activación automática de 
iluminación y con función después de iluminarse, 
Super Illuminator) 

Otros 
Calendario automático; formato de 12/24 horas; 
modo de dormir  

Alimentación CR2032 

Duración de pila 
Aprox. 2 años (suponiendo que la función de 
comunicación se use 12 horas al día) 

Tamaño de caja 53,2 × 50,0 × 18,3 mm 

Peso total Aprox. 65 g 

 

Casio expondrá el nuevo reloj G-SHOCK con Bluetooth
®
 Low Energy Wireless Technology en el 

stand de Casio en Baselworld 2011. Casio presentará el reloj con un prototipo de teléfono 

inteligente con Bluetooth
®
 Low Energy en colaboración con NEC Casio Mobile Communications. 

 

Acerca de Casio Computer Co., Ltd. 

Casio Computer Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes mundiales de productos electrónicos de consumo y soluciones de 

equipos empresariales. Desde su creación en 1957, Casio ha luchado por hacer realidad su credo corporativo de "creatividad y 

contribución" a través del lanzamiento de productos innovadores e imaginativos. Hoy día, la oferta de Casio incluye relojes, 

cámaras digitales, diccionarios electrónicos, calculadoras, instrumentos musicales, equipos y componentes electrónicos como 

LCD. El Grupo Casio emplea a más de 12.000 personas en todo el mundo, con más de 100 millones de productos despachados 

al año y con unas ventas netas de 427.000 millones de yenes (aprox 3.771millones €) en el ejercicio fiscal finalizado en marzo 

de 2010. Encontrará noticias e información sobre productos de Casio en http://world.casio.com/ 
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Acerca de NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. 

NEC CASIO Mobile Communications ofrece innovadores auriculares portátiles para grandes proveedores inalámbricos en Japón 

y EE. UU. La empresa se creó en 2010 tras su escisión del área de auriculares portátiles de NEC Corporation. Ese mismo año 

se fusionó con Casio Hitachi Mobile Communications Co., Ltd., una joint venture entre Casio Computer Co., Ltd., e Hitachi, Ltd. 

NEC CASIO Mobile Communications trata de crear una sociedad bien comunicada con soluciones de auriculares portátiles 

forjados con la imaginación y la creatividad. Para ampliar la información, vaya a http://www.nec-casio-mobile.com/ 

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., EE. UU. Cualquier otro nombre de empresa y producto será una marca 

comercial o registrada de sus respectivas compañías. 
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