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CASIO lanza el Nuevo PRO TREK con unas elevadas prestaciones en 
un perfil de alta agilidad 

Un reloj para actividades exteriores con brújula de gran precisión, presión atmosférica / 
altitud, y lectura de la temperatura. Todo en fino perfil tanto para mujer como para hombre, y 

para expertos escaladores 
 

 

PRW-60 
 

BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy una nueva 

edición de la línea de relojes outdoor PRO TREK. El PRW-60 conserva las elevadas 

prestaciones de la línea PRO TREK, pero en un significante perfil de alta agilidad. 

 

La línea de relojes outdoor PRO TREK aprovecha la tecnológico de sensores de Casio para 

medir los diferentes tipos de información outdoor. El PRW-6100 en particular, lanzado por 

Casio en el 2016, se ha convertido en popular por su excelente rendimiento, legibilidad, y 

durabilidad.  

 

El nuevo PRW-60 presenta las mismas elevadas prestaciones que el PRW-6100, pero en un 

significante perfil de alta agilidad. Estas prestaciones incluyen la tecnología del Triple 

Sensor que ofrece una precisa la orientación de la brújula, presión atmosférica, altitud, y 

lecturas de la temperatura, así como la tecnología Wave Ceptor. 

 

Para alcanzar un perfil más compacto, el PRW-60 utiliza la nueva estructura de marcos 

reforzados donde las lengüetas que enganchan la correa a la caja están integradas en su 

parte trasera. Adicionalmente, los muelles de dentro de la corona y la ubicación de los 

sensores se han rediseñado. Estos cambios han reducido la altura y el ancho de la caja en 

7.0mm y 3.3mm respectivamente.  
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Las agujas de la hora y de los segundos y los índices de indicación están acabados con una 

capa especial fluorescente que resplandece en un vivo color azul bajo una iluminación 

ultravioleta, para una mejor visibilidad en la oscuridad.  

 

El nuevo PRW-60 está disponible en un habitualmente solicitado modelo en color blanco, el 

primero para un reloj PRO TREK que combina visualización digital y analógica. Incluso la 

esfera del reloj es blanca, una característica que Casio ha alcanzado optimizando su original 

panel solar de dispersión de zonas oscuras. Todos los nuevos modelos presentan un 

acabado en espejo metálico aplicado en las marcas de índice que añaden un mayor 

refinamiento al reloj, mientras que una barra de lengüetas de fácil extracción permite al 

usuario cambiar de correa fácilmente.    

 

El perfil compacto encaja en la muñeca de una mujer y es ideal para un amplio rango de 

usos y actividades. Incluyendo el senderismo y la escalada donde el usuario quiere que el 

reloj no obstruya la muñeca. El PRO TREK PRW-60 es ideal tanto para el uso diario como 

para actividades outdoor.   

 

 
Modelo Color 

PRW-60-2A Azul marino 

PRW-60-7A Blanco 

PRW-60Y-1A Negro 
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Especificaciones 

Resultados 
Resistencia al agua de 10 bares, resistencia a bajas temperaturas 
(-10 ° C / 14 ° F) 

Frecuencias de radio  
77.5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: 
USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japón); 68.5 kHz (BPC: China) 

Recepción de ondas 
Radio 

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

Brújula digital 

Mide y muestra la dirección como uno de los 16 puntos con la 
segunda mano; rango de medición: 0 ° a 359 °; unidad de medida: 
1 °; 60 segundos de medición continua; calibración bidireccional y 
corrección de declinación magnética 

Barómetro 

Rango de medición: 260 hPa a 1.100 hPa (7.65 inHg a 32.45 
inHg); unidad de medida: 1 hPa (0.05 inHg); indicador de cambio 
de presión atmosférica (± 10 hPa); gráfico de tendencia de 
presión atmosférica (visualización de gráfico de 20 horas 
anteriores); información sobre la tendencia de la presión 
barométrica (la flecha indica cambios de presión significativos) 

Altímetro 

Rango de medición: -700 ma 10 000 m (-2,300 pies a 32,800 
pies); unidad de medida: 1 m (5 pies); mediciones de memoria 
manual (hasta 30 registros, cada uno incluyendo altitud, fecha, 
hora); datos de registro automático (altitudes altas / bajas, 
ascenso y descenso acumulado de excursiones particulares); 
indicador de cambio de altitud (± 100 m / ± 1000 m); otro: lecturas 
de altitud relativa (-3,000m a 3,000 m); configuración del intervalo 
de medición * (cada 5 segundos / cada 2 minutos) 
* 1 segundo solo durante los primeros 3 minutos 

Termómetro 
Rango de medición: -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 ° F); unidad de 
medida: 0.1 ° C (0.2 ° F) 

Hora mundial 

29 ciudades (29 zonas horarias, activación / desactivación del 
horario de verano, ciudad local / cambio de ciudad en el horario 
mundial) y hora universal coordinada, cambio automático / hora 
estándar y hora universal coordinada 

Cronómetro 
1/100 segundos; capacidad de medición: 24 horas; modos de 
medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos de 
1er y 2do lugar 

Cuenta atrás 
Unidad de medida: 1/10 de segundo; rango de cuenta atrás: 60 
minutos (incrementos de 1 segundo) 

Alarma 5 alarmas diarias independientes; señal horaria 

Otras características 

Indicador de nivel de batería; calendario automático completo; 
Formato de 12/24 horas; tono de funcionamiento del botón 
encendido / apagado; luz LED doble automática completa (LCD: 
luz LED, cuadrante: luz posterior del iluminador de neón: 1.5 / 3.0 
segundos), función de ocultación manual (función manual, 
automático: barómetro / altímetro / termómetro) 

Fuente de 
alimentación 

Sistema de energía solar (sistema de carga solar de alta 
capacidad) 

Operaciones 
contínuas 

Aproximadamente 25 meses con la función de ahorro de energía 
activada* después de la carga completa * La pantalla se apaga después de un 
cierto período en un lugar oscuro 

Tamaño de la caja 50.5×47.2×13.3mm 
Peso total Aprox. 69g 

 
Contacto de prensa: 

Cristina Gispert:cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión: marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 


