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NOTA DE PRENSA 

CASIO Lanza G-SHOCK con una Nueva Construcción Resistente a los Golpes 

Un G-SHOCK Simplificado para una Gran Experiencia de Uso 

 
MTG-B1000-1A 

 
BASEL, 21 de Marzo, 2018 — Casio Computer Co., Ltd ha anunciado hoy la más reciente 
incorporación a la línea de relojes G-SHOCK resistentes a los golpes. El nuevo MTG-B1000 
presenta una nueva construcción de resistencia a los golpes que le permite adaptarse mejor a la 
muñeca. Parte de la serie de relojes MT-G, que son conocidos por su construcción combinando 
las propiedades tanto del metal como de la resina, estará disponible en tres modelos.  
 
El nuevo MGT-B100 presenta la última evolución en la Estructura de Protección Principal utilizada 
en las series MT-G. La Estructura de Protección Principal utiliza un marco de metal que está 
formado por la unión del bisel y la cubierta trasera con partes de metal para almacenar el módulo 
y proporcionar resistencia a los golpes. Los modelos anteriores usaban una construcción de 4 
tubos ligada, pero la nueva Estructura de Protección Principal une el bisel y la cubierta trasera con 
partes planas para formar un marco de caja. Con la nueva construcción, el diseño de las partes se 
ha reajustado, permitiendo un perfil simplificado para una gran experiencia de uso.   
 
El MTG-B100 mantiene la hora precisa en cualquier parte del mundo utilizando el módulo 
Connected Engine, que conecta a un servidor horario tiempo mediante la conexión con el 
Smartphone, o utilizando señales de ondas de radio de tiempo calibrado. El reloj se conecta al 
Smartphone mediante la app G-SHOCK Connected para permitir al usuario configurar fácilmente 
la hora mundial y las alarmas desde la aplicación. La app también recoge y analiza información 
de uso desde el reloj para utilizar varias prestaciones tales como recordar al usuario cargar el reloj 
y advertirle sobre posibles interferencias magnéticas.  
 
La esfera está hecha de cristal de zafiro mientras que las partes metálicas están pulidas y 
tratadas con un fino acabado, para un aspecto refinado a través de cada detalle. El reloj también 
presenta una suave correa de uretano para mejorar su usabilidad, que está sujeta usando resina 
fina y partes metálicas para una fuerza óptima. 



2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MTG-B1000-1A                   Anclaje de la correa 
  

Modelos Color de la 
correa 

Tratamiento de la 
superficie de metal 

MTG-B1000-1A Negro ― 
MTG-B1000B-1A Negro Revestimiento de ion 
MTG-B1000B-1A4 Rojo Revestimiento de ion 
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Especificaciones  

 
Construcción  Resistencia a los golpes 
Resistencia al agua 20 bares 

Frecuencia 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 de Radio 
Recepción automática hasta seis veces al día (excepto en 
China: hasta cinco veces al día) 

Especificaciones 
de 
comunicación 

Comunicación 
estándar 

Bluetooth®  de baja energía  

Rango de 
señal 

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

Hora mundial 

27 ciudades (39 zonas horarias *, activación / desactivación del 
horario de verano) y hora universal coordinada: cambio 
automático del horario de verano (DST); cambio de hora local a 
hora mundial 
* Puede actualizarse cuando se conecta a un Smartphone. 

Cronómetro 1 segundo; capacidad de medición: 23: 59'59; modos de 
medición: tiempo transcurrido 

Cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarma 1 alarma diaria independiente 

Otras funciones  

Funciones de conectividad con el Smartphone (hora mundial: 
más de 300 ciudades, ajuste de hora automático, configuración 
de reloj fácil), visualización de día y fecha, calendario 
automático completo, luz LED (súper iluminador y brillo 
posterior), indicador de nivel de batería 

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

Funcionamiento contínuo  
Aproximadamente 18 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 55.8 × 51.7 × 14.4 mm 
Peso total Aprox. 123g 

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

parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia. 

 

 

Contacto de prensa: 

Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión: marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 

 


