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BABY-G lanzará al mercado nuevos modelos inspirados en 
el Beach Glamping 

Gráfico de mareas y resistencia al agua de hasta 20 bares con un look deportivo y de 
lujo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 BGA-220 

 
Tokio, 16 de marzo de 2016 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el 

lanzamiento de nuevas incorporaciones de la marca BABY-G. Cinco nuevos modelos 

BGA-220 que ofrecen un diseño deportivo con un toque de lujo que es perfecto para 

acampar con clase en la playa. 

 

Los nuevos modelos BGA-220, están inspirados por el camping de lujo, una nueva 

tendencia en la que los campistas disfrutan del lujo, amenidades y servicios en 

preciosos emplazamientos naturales. Basados en el concepto de Beach Glamping 

(camping de lujo en la playa), los nuevos modelos ofrecen una resistencia al agua de 

hasta 20 bares y vienen equipados con una función de gráfico de mareas para 

informar sobre las mareas al instante. 

 

El bisel de acero inoxidable se caracteriza por un diseño poligonal de doce lados. La 

superficie superior del bisel presenta un acabado de acero pulido mate y los lados 

poseen una superficie reflectante. Estos acabados en contraste crean un look 

refinado. Además, la escala metálica 3D brilla de manera leve al moverse la muñeca, 

lo que proporciona un toque elegante y de alta calidad. La esfera de doble capa 

muestra un diseño de ola, presente a lo largo de la esfera; cada uno de los cinco 

modelos tiene un tinte ligeramente diferente y natural que evoca olas, conchas, agua 

burbujeante u otros. Además, siendo éste un reloj conveniente para un camping de 

lujo en la playa, una simple pulsación del botón en la posición de las cuatro en punto 

proporciona información sobre la marea y la temperatura. Los nuevos modelos 

BABY-G son perfectos para mujeres que practican una vida activa en lugares 

naturales sin perder la elegancia. 
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Especificaciones 

 

Construcción Resistencia a golpes 
Resistencia al agua 20 bares 

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

Gráfico de mareas Nivel de la marea para una fecha y hora específicas 
Datos lunares Edad lunar en una fecha específica 

Hora mundial 48 ciudades (31 zonas horarias, ahorro de luz solar 
encendido/apagado) + tiempo universal coordinado (UTC) 

Cronómetro Cronómetro de 1/1 segundos; capacidad de medición: 59’59” 
Temporizador de 
cuenta atrás 

Unidad de medición: Un segundo; rango de entrada: 1 a 60 
minutos (incrementos de un minuto) 

Alarma Alarma diaria; señal horaria 

Otras funciones 
Luz LED trasera; calendario completo automático; formato de 12 a 
24 horas 

Exactitud a 
temperatura normal ±30 segundos por mes  

Vida útil de batería Aprox. 2 años en SR726W × 2 

Tamaño de la tapa 46,9 × 45,3 × 15,1mm 
Peso total Aprox. 55g 
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