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Casio lanza el nuevo G-SHOCK: el primer reloj del mundo que 
recibe señales de radio y GPS 

También muestra el reloj EDIFICE que se conecta a un smartphone mediante Bluetooth® V4.0 
Modelos de reloj analógico de alto rendimiento con la tecnología digital única de Casio 

 
 

 
 
 
Basilea, 26 de marzo de 2014  — Casio Computer Co., Ltd., ha desvelado dos modelos 
conceptuales para nuevos relojes analógicos de alto rendimiento. El primero, un reloj G-SHOCK 
resistente a golpes, es el primer reloj del mundo con un sistema híbrido para recibir señales de 
radio y GPS (Global Positioning System). El otro es un reloj de metal EDIFICE que se puede 
conectar con un smartphone a través de la tecnología Bluetooth® v4.0. Ambos se muestran en 
Baselworld 2014, que comienza hoy en Suiza. 
 
Estos modelos conceptuales representan la temática de Casio para Baselworld 2014 de "reloj 
sincronizado". Brindan un nivel de rendimiento más elevado y conquistan nuevos horizontes más 
allá de los relojes analógicos al permitir la sincronización con teléfonos inteligentes y dispositivos 
GPS actuales. 
 
 
G-SHOCK GPW-1000, el primer reloj del mundo que rec ibe 
señales tanto de radio como de GPS 
El modelo G-SHOCK GPW-1000 de Casio está equipado con un LSI 
de GPS de alto rendimiento y bajo consumo fabricado por Sony 
Corporation, fruto de la colaboración de ambas compañías para 
personalizar los relojes de pulsera. El reloj puede ofrecer así un bajo 
consumo líder en el mundo. Al combinar la tecnología multibanda 6 
para recibir señales de radio transmitidas desde seis estaciones por 
todo el mundo, con la función de recepción de GPS en un sistema 
híbrido, este nuevo G-SHOCK puede mantener la precisión de la 
hora con una facilidad nunca vista. El reloj recibe automáticamente 
ondas de radio estándar para calibrar la hora, allí donde estén 
disponibles. Cuando no lo estén, el reloj capta por sí mismo señales 
GPS y ajusta la hora para que el usuario pueda ver la hora correcta en el lugar donde esté. 
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EDIFICE EQB-500 se conecta a un smartphone  mediante 
Bluetooth® V4.0     

El modelo EDIFICE EQB-500 está equipado con la tecnología 
inalámbrica de bajo consumo LSI Bluetooth® Low Energy LSI 
ML7105 desarrollada con LAPIS Semiconductor Co., Ltd. Asimismo 
es el primer reloj analógico de Casio que emplea Bluetooth® v4.0 
con una tecnología inalámbrica de bajo consumo. El reloj muestra la 
información horaria desde un smartphone, y también permite 
configurar la hora mundial y las funciones de alarma desde el mismo 
teléfono inteligente. Este nuevo modelo de EDIFICE tiene potencial 
para revolucionar el modo en que se usan los relojes analógicos. 
 
 
 
 
 
Ambos modelos conceptuales presentan el sistema único de Casio Multi-Mission Drive con el que 
cada aguja del reloj puede desempeñar múltiples funciones. También están equipados con una 
nueva forma de motores y célula solar, un 26% más pequeña que antes. Con estos avances, 
Casio ha creado dispositivos de alto rendimiento combinados con la belleza de los relojes 
analógicos clásicos sin perder sus excelentes inteligibilidad y facilidad de uso. 
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