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CASIO presenta los nuevos BABY-G para divertirse en la playa 
Introduciendo colores y diseño que evoca una brillante superficie del océano 

  

 
BGA-250 

 
BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd. presenta la última edición de la línea 
BABY-G como el reloj resistente para mujeres basado en el concepto de Though and cool. El 
BGA-250 está inspirado en el amor al océano y estará disponible en cinco modelos.  
 
El nuevo BGA-250 presenta numerosos detalles en el diseño que evocan al océano, inspirado en 
el amor hacia éste. El perímetro alrededor de las agujas y la esfera del reloj evocan la espumosa 
superficie del océano con metálicos acentos en algunas de las agujas. La inspiración marina en el 
diseño presume de diferentes toques incluyendo las agujas en el punto movible inspirado en el 
volante de un barco, y la aguja que marca las horas está inspirada en el ancla de un barco. El 
reloj viene con una iluminación de neón, y un fluorescente especial está incorporado en la esfera 
del reloj – y también marcado en las agujas de las horas y los minutos – dando un toque de 
resplandor en la noche.   
 
El BGA-250 estará disponible en cinco modelos presentando un cuerpo y una esfera del reloj en 
diferentes colores inspirados en diferentes océanos incluyendo la iluminación del océano bajo la 
luz de la luna, agua clara del océano, y en conchas de mar en la playa. El BGA-250 es un reloj 
BABY-G para una mujer que se mueve por el océano, con diseños que acentúan su estilo 
playero.  
 
 

Modelo Color del cuerpo Color de la cara 
BGA-250-1A Negro Negro 
BGA-250-2A Azul turquesa Azul celeste 
BGA-250-4A Rosa Rosa 
BGA-250-7A1 Blanco Azul celeste 
BGA-250-7A2 Blanco Rosado 
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■ BGA-250-1A, BGA-250-2A, BGA-250-4A, BGA-250-7A1 
El perímetro alrededor de las agujas y la esfera del reloj presentan un estampado decorativo 
especial que evoca la superficie espumosa del océano. El BGA-250-1A está inspirado en el 
reflejo de la luna en el océano, mientras que el BGA-250-2A evoca un brillante azul turquesa y 
el BGA-250-7A1 captura de forma clara y reconfortante el océano translucido. El acabado en 
rosa pálido del BGA-250-4A evoca las conchas de la playa. 

 
 
■ BGA-250-7A2 

El BGA-250-7A2 evoca la puesta de sol en el océano que está degradado en la esfera del 
reloj.  

 
 
 

  
BGA-250-1A con la esfera del reloj 

y las agujas del perímetro que 
evocan la superficie espumosa del 

océano. 

BGA-250-7A2 con un color 
degradado en la esfera del 

reloj. 
 

 
 
 
 

 
BGA-250-1A con la iluminación de neón activada. 
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Especificaciones 

Construcción Resistencia a los golpes 
Resistencia al agua 10 bares 
Hora mundial 29 zonas horarias (27 ciudades + tiempo de Greenwich) 

Cronómetro 1-segundo cronómetro; capacidad de medición: 59'59; 
tiempo fraccionado 

Cuenta atrás 

Unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 60 
minutos; rango de configuración del tiempo de inicio de la 
cuenta atrás: de 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto); 
pitido de progreso y repetición automática 

Alarma 5 alarma cada día; señal de tiempo cada hora 
Otras funciones  Calendario automático completo; Formato de 12/24 horas; 

Iluminador de neón (LED de luz negra, persistencia 
lumínica: 1.5 / 3.0 segundos) 

Precisión a temperatura normal ±30 segundos cada mes 

Vida de la batería Aprox. 3 años en CR1220 
Tamaño de la caja 45.1 × 41.0 × 13.3 mm 
Peso total Aprox. 33g 

 
 

Contacto de prensa: 

Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión:  marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 

 


