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NOTA DE PRENSA 
 

CASIO Presenta EDIFICE con una Gran Pantalla LCD 

que Muestra Tiempos de Vuelta 

Un Reloj Avanzado en Automovilisto que Registra Tiempos de Hasta 1/1000 por Segundo 

 
ECB-800DB-1A 

 
BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de un 
nuevo modelo de su línea EDIFICE de cronógrafos deportivos de altas prestaciones que combina 
un diseño dinámico con tecnología avanzada. El ECB-800 es un avanzado reloj analógico con 
amplias funciones de tiempos de vuelta y una gran pantalla LCD para dar soporte a los deportes de 
motor, y además estará disponible en tres modelos.  
 
El nuevo ECB-800 presenta una pantalla LCD de gran tamaño y definición para facilitar los graficos 
de los tiempos de vuelta. El gráfico proporciona una indicación directa de las tendencias en los 
tiempos de vuelta así como una rápida confirmación de la vuelta más rápida.  
 
El reloj ofrece unas amplias funciones en los tiempos de vuelta incluyendo la habilidad para fijar 
un objetivo de tiempo de vuelta. Esto activa una cuenta atrás de 30 segundos hacia el tiempo 
objetivo en cada vuelta, indicado por la aguja de los segundos. La cuenta atrás es útil para 
predecir los tiempos cuando los coches de gran velocidad de la carrera vuelven y miden la 
diferencia respecto al objetivo de tiempo de vuelta. Los tiempos de vuelta son registrados hasta 
en 1/1000 segundos, y con una memoria de 200 vueltas. El reloj ofrece utilidades para los 
deportes de motor incluyendo un dial integrado que muestra la velocidad media, convirtiéndolo en 
valioso no únicamente para los equipos de carreras que operan en tiempos precisos, sino 
también para los espectadores que quieren una mayor percepción realista de las carreras. 
 
El ECB-800 está equipado con el módulo Connected Engine, que conecta con el Smartphone 
para recibir información precisa de la hora en cualquier parte del mundo. Este módulo permite que 
la información que el reloj registra sea transferida a la app del Smartphone, permitiendo ver y 
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almacenar la información detallada. La app proporciona instrucciones del funcionamiento para el 
reloj y también permite al usuario seleccionar tramos de la carrera desde circuitos actuales 
cuando se está usando las funciones del tiempo de vuelta, haciendo más fácil disfrutar de las 
avanzadas funcionalidades del reloj.  
 

Modelo Bisel Caja y correa 

ECB-800DB-1A IP (negro) ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A IP (negro) IP (negro) 

 

          
ECB-800DB-1A          ECB-800D-1A           ECB-800DC-1A 

 
 

■App del smartphone 

      

Cronómetro          Resultados del tiempo de las vueltas        Listado de circuitos de carreras 
 

* La pantalla de la aplicación mostrada aquí puede cambiar de las pantallas reales, puesto que la app está bajo desarrollo. 
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Especificaciones 
 

Resistencia al agua 10 bares 

Especificaciones 
de comunicación 

Comunicación  
estándar 

Bluetooth® de baja energía* 

Rango de señal Hasta 2 m (puede variar según las condiciones del 
entorno) 

Cronómetro 

1/1000 segundos (00'00 "000 ~ 59'59" 999) / 1/10 
segundos (1: 00'00 "0 ~ 23: 59'59" 9); capacidad de 
medición: 23: 59'59,99 "; modos de medición: tiempo 
transcurrido, tiempo parcial, tiempo de vuelta, 200 
memorias de vueltas, función de alarma de tiempo 
objetivo 

Cuenta atrás 
Unidad de medida: 1/10 de segundo; rango de cuenta 
atrás: 24 horas (incrementos de 1 segundo) 

Alarma 5 alarmas multifuncionales (con fecha); señal horaria 

Otras Funciones 

Funciones de conectividad con Smartphone (hora 
mundial: más de 300 ciudades, ajuste de tiempo 
automático, fácil configuración de reloj, buscador de 
teléfono), visualización de día y fecha, calendario 
automático completo, formato de 12/24 horas; activación 
/ desactivación del tono de funcionamiento de los 
botones, función de desplazamiento de la mano, luz LED 
doble automática completa (súper iluminador) con brillo 
persistente: 1,5 / 3,0 segundos; indicador de nivel de 
batería 

Fuente de alimentación Sistema de energía solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento continuo 
Cerca de 20 meses con la función de ahorro de energía activada * 2 
después de la carga completa 
* 2 Ahorro de energía después de un cierto período en un lugar oscuro 

Tamaño de la caja 53.5 × 49.2 × 13.7 mm 
Peso total Aprox. 168g 

* La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales 

marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia. 

 

 

Contacto de prensa: 

Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión:  marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 

 
 
 


