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Casio lanza un G-SHOCK para el desierto, el lodo y otros entornos duros 
Triple Sensor con dirección, presión barométrica / altitud y temperatura;  

resistente al barro y las vibraciones  
 

    
GWG-1000-1A 

 

BASILEA, 18 de marzo de 2015 – CASIO Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy la última 
incorporación a su marca G-SHOCK de relojes resistentes a golpes. El nuevo G-SHOCK 
GWG-1000, apodado "MUD MASTER", está fabricado para resistir el barro y las vibraciones de 
forma que resulte útil en entornos duros.  

 
A lo largo de los años, los relojes G-SHOCK han incorporado muchas características innovadoras 
en su fabricación y diseño para así incrementar la resistencia a los golpes. Cabe destacar que el 
G-SHOCK GW-A1100*1, diseñado para satisfacer las necesidades de los pilotos de vuelo libre, y 
el G-SHOCK GWN-1000*², útil para misiones en aguas bravas, han tenido muy buena acogida 
como relojes analógicos que ofrecen lo último en resistencia. 
*1 Presenta Triple G Resist, una estructura reforzada para resistir golpes, fuerzas centrífugas y vibraciones. 
*2 Equipado con Triple Sensor para determinar el rumbo, la presión atmosférica / altitud y la temperatura. 

 
El nuevo G-SHOCK GWG-1000 se concibió para el desierto, el barro y otros entornos duros, y 
cuenta con muchas características que le confieren la dureza necesaria para su utilización en 
situaciones extremas.  
 
Aparte de ser resistente a golpes, el reloj está fabricado para hacer frente al lodo y está listo para 
aguantar el trabajo en medio del barro y los escombros. Los botones están protegidos contra la 
entrada de lodo y así se garantiza que las funciones esenciales estén disponibles siempre. El reloj 
es resistente a las vibraciones, p. ej. al conducir por una carretera en mal estado o durante otras 
operaciones más exigentes. Estas características confieren al reloj una dureza en la que el 
usuario puede confiar ante diversas situaciones complicadas. 
 
El nuevo reloj tiene lectura de rumbo que ayuda a los usuarios a localizar la dirección correcta, y 
un barómetro práctico para predecir los cambios de tiempo. Estos parámetros permiten al usuario 
evaluar las condiciones naturales con rapidez. 
 
El diseño del reloj presenta grandes manecillas para horas y minutos con marcas para los índices 
y un botón frontal, que ponen de relieve la dureza de los relojes G-SHOCK y posibilitan a la vez su 



2 

lectura práctica y un manejo mejorado. 
 
El G-SHOCK GWG-1000 está diseñado, en todos los sentidos, para resistir los entornos más 
duros. 

 

 
GWG-1000-1A 

 
Especificaciones 

 
Fabricación Resistente a golpes; resistente a las vibraciones 

Rendimiento 
Resistencia al agua de 20 bares, resistente a bajas temperaturas (-10 °C / 
14 °F) 

Radiofrecuenc
ias 

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 
ondas de radio 

Recepción automática hasta seis veces diarias (excepto en China: hasta cinco 
veces diarias); recepción manual 

Brújula digital 

Mide y muestra la dirección como uno de los 16 puntos con la segunda aguja; 
rango de medición: 0° a 359°; unidad de medición: 1°; 60 segundos de medición 
continua; calibración bidireccional y corrección de desviación de rumbo 
magnético 

Barómetro 

Rango de medición: 260 hPa a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 pulgadas Hg); unidad 
de medición: 1 hPa (0,05 pulgadas Hg); indicador de cambio de presión 
atmosférica (±10 hPa); gráfico de tendencia de presión barométrica (20 últimas 
horas); información de tendencia barométrica (la flecha indica cambios de 
presión importantes) 

Altímetro 

Rango de medición: -700 m a 10.000 m (-2.300 a 32.800 pies); unidad de 
medición: 1 m (5 pies); mediciones manuales en memoria (hasta 30 registros, 
cada uno con altitud, fecha, hora); datos automáticos de registro (altitudes 
altas/bajas, ascenso y descenso acumulado de trayectos concretos); indicador 
de cambio de altitud (±100 m / ±1000 m); otros: lecturas de altitud relativa 
(-3.000 m a 3.000 m); configuración de intervalos de medición*³ (cada 5 
segundos / cada 2 minutos) 
*3: un segundo para los 3 primeros minutos únicamente 

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

Hora mundial 29 ciudades (29 zonas horarias; horario de verano encendido/apagado, cambio 
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entre zona horaria propia / hora mundial) y tiempo universal coordinado, cambio 
automático entre hora estándar y tiempo universal coordinado 

Cronómetro 
1/100 de segundo; capacidad de medición: 24 horas; modo de medición: tiempo 
transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos en 1º y 2º lugar 

Cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo (máximo 60 minutos) 
Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras 
funciones 

Calendario automático completo; formato de 12/24 horas; indicador de nivel de 
pila; activación/desactivación de tonos de accionamiento de botones; LED doble 
de luz de fondo totalmente automática y electroluminiscente: 1,5/3,0 segundos; 
función de ocultación de agujas (manual, automático: función de 
barómetro/altímetro/termómetro) 

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

Funcionamient
o continuo 

Unos 23 meses con la función de ahorro energético*4 ENCENDIDA tras la carga 
completa 
*4: El display se apaga transcurrido un determinado periodo de tiempo en lugares oscuros 

Tamaño de 
caja 

59,5 × 56,1 × 18,0 mm 

Peso total Aprox. 100 g 
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