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G-SHOCK lanzará al mercado el nuevo MR-G, con un ac abado 
excepcional gracias al empleo de técnicas tradicion ales japonesas 

para la forja de metales 
Edición limitada del 20º aniversario hecha con la colaboración de Bihou Asano,  

un maestro artesano de tercera generación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               MRG-G1000HT 
 
Basilea, 16 de marzo, 2016 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento al 
mercado del nuevo MRG-G1000HT, un modelo conmemorativo del 20º aniversario del 
lanzamiento original de su serie insignia MR-G de la marca G-SHOCK. Empleando el tsuiki,* una 
técnica metalúrgica tradicional japonesa, Casio ha diseñado el nuevo MRG-G1000HT 
colaborando con Bihou Asano, la tercera generación de maestro artesano que se dedica a este 
arte. Se venderá una producción limitada de 300 relojes a nivel mundial. 
 
*El tsuiki es una técnica metalúrgica por la cual se martillea una lámina de metal hasta adquirir una fina figura tridimensional. 
Históricamente se usó para fabricar objetos de latón u otros contenedores de metal, así como armaduras y cascos, que tenían 
que ser finos y duros. Hoy en día esta técnica se aplica para producir componentes de vagones ferroviarios o de aeronáutica 
entre otros objetos.  

 
La serie MR-G ofrece el último grito en diseño de relojes resistentes. Combina un halo de calidad 
imbuido por un titanio de fino acabado con el distintivo toque de solidez de G-SHOCK, que 
transmite su rendimiento resistente a los golpes. MR-G ha ganado popularidad entre el público 
adulto que quiere disfrutar de un G-SHOCK. 
 
G-SHOCK ha combinado claramente pragmatismo y belleza bajo el tema tsuiki en el diseño del 
nuevo MRG-G1000HT, y al mismo tiempo ha puesto en práctica los conceptos MR-G de dureza 
extrema y elegancia de gran finura. Con la colaboración de Bihou Asano, G-SHOCK ha producido 
un reloj de presencia señorial y de magnífica forja conseguida gracias a un meticuloso trabajo de 
calidad. Asano es un maestro artesano tsuiki cuya obra se hace ver en el Palacio Akasaka y que 
ha participado en trabajos de restauración de elementos considerados como Propiedades 
Culturales Importantes de Japón.  
 
Casio ha conseguido un lustre especial en el bisel y la correa al aplicar un acabado japonés 
especial, “Oboro-gin” (color plata-grisáceo), tradicionalmente usado en accesorios tales como 
espadas y ornamentos. El reloj también presenta un acabado "Akagane" (color cobre) en los 
tornillos y botones, el cual se usaba en armaduras y artesanía tradicionales, que adquirían así su 
intenso brillo característico. Tras ser influenciado de tales técnicas metalúrgicas tradicionales, 
G-SHOCK le ha dado al MRG-G1000HT un acabado atractivo y completo, solemne y brillante, 
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digno de su clase como modelo de 20º aniversario, lo cual resalta en una placa metálica a la 
posición de las 10 en punto que contiene un grabado “20th LIMITED” y un número de serie 
también grabado en la tapa trasera. 
 
Igual que el modelo MRG-G1000 en el que está basado, el nuevo MRG-G1000HT viene con un 
avanzado sistema de horario que se alimenta tanto de señales GPS como de señales de ondas 
de radio y calibración de hora, y presenta un dial con Hora Dual Mundial (Dual Dial World Time), 
que muestra la hora de dos ciudades al mismo tiempo. 
 
Sobre Bihou Asano 
En su papel de maestro trabajador del metal de tercera generación, Bihou Asano repara, restaura 
y crea obras que se consideran tesoro nacional en Japón. Sus obras más conocidas incluyen 
quemadores de incienso suspendidos y estatuas de deidades en tejados restauradas para el 
Palacio Akasaka y el ayuntamiento de Osaka, respectivamente. También estudió técnicas de 
fundición de metal siguiendo la guía del maestro de teteras de hierro de cuarta generación, Jirobei 
Takagi. Como sucesor profesional del Sr. Takagi, el Sr. Asano ha ampliado su rango de 
actividades para incluir la producción de utensilios de la ceremonia tradicional del té tales como 
teteras y pequeños hornillos de ceremonia.  

Especificaciones 
 
Construcción Resistencia a golpes 
Resistencia al agua 20-bar 
Frecuencia de la señal 
GPS 

1575,42 MHz 

Frecuencia de radio 
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 la señal 
GPS 

Calibración de hora (automática,* manual); adquisición de 
información de posicionamiento (manual) 
*Las señales de GPS son recibidas automáticamente cuando el reloj las encuentra 

disponibles en el área. 

Recepción de ondas de 
radio 

Recepción automática de hasta seis veces al día (salvo uso en 
China, hasta cinco veces al día) 

Hora mundial 
27 ciudades (40 zonas horarias; ahorro de luz solar 
encendido/apagado) y tiempo universal coordinado; cambio 
automático a horario de verano 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/20 segundos; capacidad de medición: 24 horas; 
tiempo empleado 

Temporizador de cuenta 
atrás 

Unidad de medición: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarma Una alarma diaria independiente 

Otras funciones 

Corrección automática de manecillas (manecillas de hora, minuto y 
segundo); calendario completo automático; formato de 12/24 horas; 
indicador de nivel de batería; luz LED (con súper iluminación y brillo 
posterior) 

Fuente de alimentación Sistema de alimentación Tough SolarTM (sistema de carga solar) 

Operación continua 
Alrededor de 18 meses con la función de ahorro de energía* 
encendida tras una carga completa 
* Ahorro de energía tras un periodo en un emplazamiento oscuro 

Tamaño de la tapa 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Peso total Aprox. 153g 
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