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NOTA DE PRENSA 

 

CASIO Lanza el Concepto Aviación G-SHOCK que Conecta con una 
APP de Smartphone para Utilizar Funciones Diversas 

Serie GRAVITYMASTER con Bluetooth® 
 

 
GR-B100 

 
BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento del 
nuevo concepto de aviación en la serie GRAVITYMASTER, parte de la línea de relojes resistentes 
a los golpes G-SHOCK. El GR-B100 conecta a una app de Smartphone utilizando el Bluetooth® 
para mantener la hora precisa y utilizar funciones diversas. 
 
El GR-B100 es el último en añadirse a la serie GRAVITYMASTER diseñada para pilotos, donde 
sus trabajos requieren una estricta atención a la puntualidad. Utilizando el Bluetooth®, el reloj se 
conecta a la app G-SHOCK del Smartphone para mantener la hora precisa, incluyendo los ajustes 
de la hora de verano y los cambios de la zona horaria. Una nueva funcionalidad del GR-B100 es 
la alarma de cuenta atrás que puede usarse en una fecha y hora específicos, en lugar de 
únicamente una hora, con la posibilidad de etiquetar el evento. La cuenta atrás para cada evento 
puede mostrarse en el reloj hasta el segundo exacto, para una detallada gestión del tiempo. El 
reloj también dispone de una función de vuelo para grabar la hora y la información de la 
localización, con la posibilidad de ver puntos y rutas de vuelo en un mapa dentro de la app.  
 
El diseño de la esfera del reloj se inspiró en los indicadores de la cabina del piloto del avión, 
capturando la visión global de la serie GRAVITYMASTER. Las agujas de la hora y los minutos y 
las marcas de índice están diseñadas para una óptima lectura para asegurar que el usuario 
pueda obtener la hora y otra información útil desde el reloj de un vistazo. La esfera del reloj 
también incorpora un gran LCD de alta definición para una mejor lectura del texto y la información 
numérica, como la hora y las etiquetas de eventos introducidos dentro de la app.  
 
En términos de operatividad, los ajustes del reloj como la hora mundial y las alarmas se pueden 
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configurar fácilmente en la app. El reloj tiene seis botones que están asignados a una variedad de 
funciones, para ofrecer simplicidad y facilidad de uso del reloj pero con acceso a funciones 
diversas.  
 
 
 

Modelo Color de la correa 
Color que predomina en la 

esfera del reloj 
GR-B100-1A2 Black × Blue           Azul 
GR-B100-1A3 Black × Gray           Verde 
GR-B100-1A4 Black × Orange Naranja 
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Especificaciones 

 
Construcción Resistencia a los golpes 
Resistencia al agua 20 bares 

Especificaciones 
de 
comunicación 

Comunicación 
estándar 

Bluetooth® de baja energía* 

Rango de 
señal 

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

Hora mundial 

Hora estándar para 39 ciudades (39 zonas horarias * 1, 
encendido / apagado del horario de verano, cambio 
automático del horario de verano (horario de verano)); 
Tiempo Universal Coordinado; cambio de hora local a hora 
mundial 
* 1 Puede actualizarse cuando se conecta a un Smartphone 

Cronómetro 
Unidad de medida: 1/1000 segundos, capacidad de 
medición: 24 horas 

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

Alarma 
5 alarmas multifuncionales (cuenta atrás con fecha); señal 
horaria 

Otras funciones  

Funciones de conectividad con Smartphone (hora mundial: 
más de 300 ciudades, ajuste de tiempo automático, registro 
de vuelo, fácil configuración del reloj), visualización de día y 
fecha, calendario automático completo, luz LED (súper 
iluminador, brillo posterior: 1.5 / 3.0 segundos), alerta de 
batería baja ; función de cambio de agujas (las agujas se 
apartan para proporcionar una visión sin obstrucciones del 
contenido de la pantalla digital). 

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

Funcionamiento contínuo 
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 62.5 × 53.8 × 17.3 mm 
Peso total Aprox. 87g 
* 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 

 


