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G-SHOCK lanzará al mercado su nuevo FROGMAN con  

sensor de profundidad en el agua 
Reloj de buceo profesional diseñado para las misiones submarinas más duras con un  

sensor de presión atmosférica, temperatura y brújula 

 
GWF-D1000 

 
Basilea, 16 de marzo, 2016 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento del 
nuevo reloj de buceo FROGMAN GWF-D1000, una novedad para su marca de relojes 
resistentes a golpes G-SHOCK. El GWF-D1000 viene equipado con sensores triples y está 
diseñado para resistir las más duras misiones submarinas. 
 
Los relojes de buceo resistentes a golpes FROGMAN incorporan una resistencia al agua de 
hasta 200 metros (ISO) y una exclusiva forma asimétrica que permite un movimiento de 
muñeca completo. Tras lanzar al mercado el primer reloj FROGMAN DW-6300 en 1993, 
Casio introdujo el DW-8200 (1995), caracterizado por materiales de titanio resistentes al 
óxido, el DW-9900 (1999) de tamaño reducido, el GW-200 (2001) con energía solar y el 
GWF-1000 (2009), que recibe señales de radiofrecuencia (WaveCeptor) desde seis 
estaciones emisoras a nivel global para ajustar la hora. Los relojes FROGMAN han seguido 
evolucionando al incorporar el último grito disponible en tecnología. 
 
El nuevo GWF-D1000 representa otro gran paso adelante en la evolución de los relojes 
FROGMAN, con tres sensores para medir la profundidad del agua, la temperatura y el rumbo 
de la brújula y está diseñado para su uso en los ambientes más adversos, incluyendo un 
rescate marino. El GWF-D1000 también rompe otro récord en la serie FROGMAN al contar 
con una función de profundidad del agua que mide la profundidad hasta 80 metros bajo el 
agua en incrementos de 10 centímetros. La función de temperatura mide la temperatura del 
agua en incrementos de 0,1 grados Celsius y la función de rumbo de brújula, equipada con 
compensación horizontal automática, mide el rumbo en incrementos de un grado incluso al 
inclinarse. Estos sensores producen mediciones y datos a tiempo real para apoyar la 
búsqueda submarina y actividades de rescate. El reloj incluye un elenco de características a 
nivel profesional tales como un gráfico de mareas que muestra mareas altas y bajas y una 
función de memoria de registro para seguir actividades de buceo (tiempo de buceo, máxima 
profundidad del agua y temperatura más baja del agua), a lo cual se suma una alarma de 
ritmo de ascenso excesivo. 
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El GWF-D1000 también supone un claro adelanto en características que promueven la 
perdurabilidad. Aun siguiendo la forma asimétrica de los relojes FROGMAN anteriores, el 
GWF-D1000 presenta un cristal de zafiro resistente a los arañazos y una correa reforzada 
con elementos de fibra de carbón. El reloj presenta botones grandes que son fáciles de 
operar incluso con los guantes puestos.  
 
La tapa trasera está recubierta de DLC (Carbono tipo Diamante) y posee un grabado de un 
icono FROGMAN que representa artísticamente una valiente rana buceando en los oscuros 
mares con una luz de guía.  
 

Modelo Recubrimiento 
iónico 

GWF-D1000-1 - 
GWF-D1000B-1 Si 

  
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      GWF-D1000-1                 GWF-D1000B-1 
 
 

Especificaciones 
 

Construcción Resistencia a golpes 
Resistencia al agua Resistencia al agua de hasta 200 metros (ISO) 

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 ondas de 
radio 

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

Funciones de buceo Rango de mediciones 0 m a −80 m (−252,5 pies); unidad de medición: 
0,1 m (0,5 pies); medición de tiempo de buceo de hasta 6 horas 
(intervalos de 1 segundo hasta 180 minutos, intervalos de 1 minuto 
después de 180 minutos); comienzo/parada de medición automática a 
profundidad de 1,5 metros (5 pies) y memoria de registro automática en 
Modo de buceo; visualización de tiempo de intervalo en superficie (máx. 
48 horas); alarma de ritmo de ascensión excesivo 

Datos de registro 
Registra 20 bucles de buceo (incluyendo tiempo de comienzo de buceo, 
tiempo de buceo, máxima profundidad y temperatura más baja del 
agua) 

Brújula digital 

Medición de rumbo de brújula de 0–359 grados, dirección visualizada 
como uno de 16 puntos (sin visualización en Modo de buceo), medición 
continua de 60 segundos (20 segundos en modo de buceo), 
visualización de gráfico norte-sur-oeste-este, memoria de rumbo, 
compensación horizontal automática, calibración bidireccional, 
corrección de declinación magnética 

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



3 

Marca de tiempo 

Graba 20 fechas y 20 intervalos de tiempo (también registra 
profundidad del agua durante una medición de profundidad del agua, 
rumbo de brújula durante una medición del rumbo y temperatura 
durante una medición de temperatura) 

Datos lunares Edad lunar en una fecha específica, gráfico de fase lunar 
Gráfico de mareas Marea: 6 niveles 

Hora mundial 
48 ciudades (31 zonas horarias; ahorro de luz solar 
encendido/apagado) y tiempo universal coordinado (UTC); acceso 
directo a UTC 

Cronómetro Cronómetro de 1/100 segundos; Contador de tiempo de 100 horas (con 
pausas) 

Temporizador de cuenta 
atrás 

Unidad de medición: 1 minuto; rango de entrada: 1 minuto a 24 horas 
(incrementos de un minuto e incrementos de una hora) 

Alarma 5 alarmas diarias independientes (una alarma de repetición); señal 
horaria 

Otras funciones 

Indicador de nivel de batería; calendario completo automático; formato 
de 12 a 24 horas; tono para botón de operación encendido/apagado; luz 
LED trasera completamente automática con brillo posterior: 1,5/3,0 
segundos 

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

Operación continua 
Alrededor de 23 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 59.2×53.3×18mm 
Peso total Aprox. 141g 

 
 
Contacto de prensa 
Globally 
Executive account 
Clara Mir 
Tuset 8, 8º1º 
0806 Barcelona             
Tel.: +34 (0)93 238 68 20 
E-Mail: clara.mir@globally.es 

 


