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Casio lanza un G-SHOCK futurista en plata metalizada 
 Edición limitada de 5.000 unidades en todo el mundo para celebrar 30º aniversario  

Caja personalizada con medallón conmemorativo de aluminio 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Basilea, 24 de abril de 2013. Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de un 
nuevo reloj G-SHOCK de edición limitada. El DW-6930BS-8DR se ha fabricado con un lustroso 
acabado en plata metalizada, como símbolo del progreso hacia el futuro encarnado por 
G-SHOCK con una representación que se muestra por primera vez en el stand de Casio de 
Baselworld 2013. Con un lanzamiento limitado a 5.000 unidades en todo el mundo, este modelo 
forma parte de una serie especial para celebrar este mes el 30º aniversario del reloj resistente a 
golpes G-SHOCK.  
 

La marca G-SHOCK arrancó cuando un ingeniero de Casio intentó desarrollar un reloj que fuera 
prácticamente irrompible. El modelo original con estructura resistente a golpes se lanzó en 1983. 
La línea G-SHOCK dio la vuelta a la idea de que los relojes de pulsera son frágiles y fáciles de 
romper, y creó un mercado totalmente nuevo para relojes duros. Desde entonces, la marca ha ido 
evolucionando en la búsqueda de mayor solidez con nuevas características, mejoras del 
rendimiento y diseños innovadores, siempre con el concepto de "dureza absoluta" propio de la 
marca. 
 
El diseño del nuevo DW-6930BS-8DR se basa en el popular DW-6900, caracterizado por una 
forma redonda que surgió al intentar maximizar la resistencia. Como símbolo del carácter futuro 
de G-SHOCK, el modelo del 30º aniversario cuenta con un acabado en plata metalizada que hace 
que todo el reloj brille.  
 
Aparte de los botones frontales y laterales con acabado de espejo, la esfera presenta un look en 
metal cepillado que refleja la luz de forma diferente según el ángulo. El LCD blanco sobre negro 
también acentúa el brillo del aspecto futurista en plata metalizada.  
 
En la placa posterior del reloj está grabado el logotipo del 30º aniversario de G-SHOCK, diseñado 
por Eric Haze -el conocido artista gráfico que opera desde Brooklyn- mientras que el pasador de 
la correa tiene estampado "Since 1983" y tres estrellas que representan los 30 años. Estos 
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detalles ponen de manifiesto la importancia del modelo conmemorativo. También viene con un 
medallón de recuerdo del 30º aniversario en aluminio, el mismo material usado para levantar una 
representación del DW-6900 mostrada ahora en el stand de Casio en Baselworld 2013. Por último, 
el embalaje personalizado muestra el mismo esquema cromático en plata y negro usado para el 
propio DW-6930BS-8DR. Estas características combinadas conforman un set muy especial. 
 

Especificaciones del DW-6930BS-8DR 
 

Fabricación Resistente a golpes 
Resistencia al agua 200 metros 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de medición: 
00'00"00~59'59"99 (para los 60 primeros minutos), 1:00'00" ~23:59'59" 
(tras 60 minutos); tiempo fraccionado 

Cuenta atrás Precisión de ajuste: 1 segundo; 24 horas máximo por ajuste; unidad de 
medida: 1 segundo; repetición automática 

Alarma Alarma multifunción; señal horaria 

Otras funciones 

Calendario automático completo; formato de 12/24 horas; luz de fondo 
EL con función después de iluminarse; alerta parpadeante (parpadea 
con timbre que suena con alarmas, señal horaria, cuenta atrás, alarma 
de cuenta regresiva) 

Precisión a 
temperatura normal ±15 segundos por mes 

Duración aprox. de 
la pila  2 años en CR2016 

Tamaño de caja 53,2 × 50,0 × 16,3 mm 

Peso total Aprox. 67 g 

 
 
Información de Prensa: 
Globally 
Executive account 
Alexandra Matheu 
Tuset 8, 8º1º 
0806 Barcelona 
Tel.: +34 (0)93 238 68 20 
E-Mail: alexandra.matheu@globally.es 
 


