
 
NOTA DE PRENSA                                 

1 

 
 

Casio lanza el nuevo PRO TREK con resistencia al agua de 20 bares 

Un reloj excelente para actividades acuáticas con Triple Sensor, ver. 3 para lecturas de dirección 
de alta precisión, presión barométrica / altitud y temperatura.  

 

 
PRW-3500-1 

 
BASILEA, 18 de marzo de 2015 – Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy una nueva 
incorporación en su marca de relojes outdoor PRO TREK; el nuevo PRW-3500, el primer PRO 
TREK con 20 bares de resistencia acuática y Triple Sensor, Ver. 3, la tecnología de Casio para 
brindar lecturas muy precisas de dirección, presión barométrica / altitud, y temperatura. 
 
La serie PRO TREK de relojes outdoor aprovecha la vanguardista tecnología de sensores para 
medir diferentes tipos de datos ambientales. El modelo actual PRW-3000 proporciona datos 
numéricos de los sensores usando la pantalla digital, y el PRW-6000 cuenta con una pantalla 
analógica que transmite la información mediante la posición de las agujas como un salpicadero. 
Ambos modelos están equipados con el último Triple Sensor, Ver. 3, y han ganado popularidad 
entre escaladores y entusiastas del trekking. 
 
Basado en el PRW-3000, con pantalla digital y resistencia al agua de 10 bares, el nuevo 
PRW-3500 será el primer modelo PRO TREK con Triple Sensor, Ver. 3 y 20 bares de resistencia 
al agua. Gracias a su elevado nivel de protección acuática, se puede llevar sin problema durante 
las actividades acuáticas al aire libre, como la pesca, el rafting en río y el kayak. 
 
Diseñado para una amplia variedad de escenarios outdoor, el PRW-3500 es sencillo de manejar 
incluso con guantes, gracias a los grandes botones con superficies antideslizantes y un anillo de 
registro que se ha perfilado para que resulte fácil de agarrar con los dedos. El reloj permite al 
usuario comprobar e incluso registrar sin esfuerzo toda la información necesaria de las 
condiciones exteriores. 
 
El nuevo modelo también viene con todas las funciones habituales de PRO TREK, como la 
alarma de tendencia de la presión atmosférica, que notifica al usuario cambios repentinos de este 
valor; el sistema de alimentación Tough Solar que carga el reloj incluso en penumbra; el LED de 
luz de fondo automática que se activa en la oscuridad con solo inclinar la muñeca; y la tecnología 
multibanda 6 para recibir señales de calibración horaria transmitidas desde seis estaciones 
repartidas por todo el mundo. Con estas características, el nuevo PRW-3500 se puede usar con 
total confianza. 
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Modelo Color de bisel Pulsera Procesamiento 
IP 

PRW-3500-1 Plateado 
Resina 

- 
PRW-3500Y-1 Azul 

○ PRW-3500Y-4 Naranja 
PRW-3500T-7 Negro Titanio 

 
 

 
PRW-3500-1 

 
 

       
PRW-3500-1             PRW-3500Y-1   

        
         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 
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Especificaciones 
 
Fabricación Resistente a bajas temperaturas (-10 °C / 14 °F) 
Resistencia al agua 20 bares 

Radiofrecuencias 
77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz 
(WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China) 

Recepción de 
radiofrecuencia 

Recepción automática hasta seis veces al día (en China, hasta cinco 
veces al día); recepción manual 

Brújula 

16 puntos; rango de medición (0°-359°); 60 segundos de medición 
continua; 4 indicadores gráficos de rumbo (Norte, Sur, Este, Oeste); 
memoria de rumbo (ángulo y gráfico); función de corrección de desviación 
de rumbo magnético; función de corrección de rumbo 

Barómetro 
Rango de indicación: 260 hPa – 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); 
gráfico diferencial de presión atmosférica; gráfico de tendencia de presión 
atmosférica (42 últimas horas) 

Altímetro 

Rango de indicación: -700 m a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies); capaz de 
grabar las 14 últimas mediciones de altitud con el mes, la fecha y el día 
(así como memoria para la altitud más alta/baja, altitud calculada de 
ascenso/descenso y altitud acumulativa de ascenso/descenso); 
indicación gráfica de tendencia de altitud; configuración del intervalo de 
medición (cada 5 segundos / cada 2 minutos); medición de diferencia de 
altitud (± 3.000m) 

Termómetro Rango de indicación: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) 

Hora mundial 
31 zonas horarias (48 ciudades + tiempo universal codificado); 
visualización de nombre de ciudad; activación/desactivación del horario 
de verano 

Cronómetro 1/10 de segundo; capacidad de medición: 1.000 horas 
Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras 

Calendario automático (hasta 2099); formato de 12/24 horas; indicación 
de hora de salida/puesta de sol; indicador de nivel de batería; 
activación/desactivación de tonos de accionamiento de botones; LED de 
luz de fondo automática (Super Illuminator) y electroluminiscente; 
duración seleccionable para la iluminación: 1,5 o 3,0 segundos 

Alimentación Sistema Tough Solar (sistema de carga solar de alta capacidad) 

Funcionamiento 
continuo 

Unos 23 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras la 
carga completa 
* El display se apaga transcurrido un determinado periodo de tiempo en lugares oscuros 

Tamaño de caja 
56,9 × 53,4 × 14,5 mm (PRW-3500) 
56,9 × 53,4 × 14,8 mm (PRW-3500Y/3500T) 

Peso total 
Aprox. 89 g (PRW-3500) 
Aprox. 90 g (PRW-3500Y) 
Aprox. 128 g (PRW-3500T) 
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