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CASIO Lanza el Reloj Outdoor PRO TREK Smart en un 
Esquema de Color en Azul Índigo 

 
WSD-F20A 

 
 
Barcelona, 17 de Abril, 2018 - CASIO anuncia hoy una nueva incorporación a la serie PRO TREK 
Smart de relojes para entusiastas de las actividades al aire libre. El WSD-F20A presenta un 
esquema de color en azul índigo diseñado para la vida activa. 
 
Con el WSD-F20 como modelo base, el WSD-F20A presenta un color principal en azul índigo que 
combina con una variedad de estilos, incluidos los vaqueros. El esquema de color está diseñado 
para atraer a las personas que están activas tanto dentro como fuera del trabajo. El WSD-F20A 
logra un precio asequible con detalles como una hebilla de resina ligera y duradera y un diseño 
aerodinámico con tres botones grandes. 
 
Al igual que su modelo base, el WSD-F20A cuenta con GPS de bajo consumo y un funcional 
mapa de color que se puede usar sin conexión. Es ideal para una amplia gama de actividades al 
aire libre y acuáticas y se puede usar de forma independiente en zonas sin servicio móvil. 
También es muy útil para cualquier actividad que los usuarios no puedan hacer con un 
Smartphone en sus manos. 
 
El WSD-F20A funciona con Wear OS de Google, que permite al usuario agregar aplicaciones 
para aumentar su funcionalidad. CASIO ha firmado con nueve grandes empresas de aplicaciones 
para ofrecer aplicaciones populares para actividades al aire libre y deportivas con un alcance 
global. Estas aplicaciones se muestran en la lista de "Aplicaciones destacadas" en el dispositivo 
para que los usuarios las descarguen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
■ Aplicaciones destacadas 

App  Desarrollador (País)  Funcionalidad principal / Características  

ViewRanger 
 

Augmentra Ltd. (UK) 
Trekking: visualización de mapa de senderos y 
guías de senderos 

Hole19 

 

Hole19 (Portugal) 
Golf: pantalla de campo de golf y medición de 
distancia 

Glassy Surf Report 

 

Gradient Technologies 
S.L (Spain) 

Surf: previsiones de surf / clima y medición de 
sesión 

Ski Tracks 

 

Core Coders Ltd. (UK) 
Esquí / snowboard: medición de distancia y 
velocidad 

MySwimPro  
Swimming  
Workout Log  

MySwimPro (US) 
Natación: guía de entrenamiento y registro de 
entrenamiento 

Fishbrain 

 

Fishbrain AB (Sweden) 
Pesca: previsión de la pesca y muestra del 
punto de pesca 

Zombies, Run! 

 

Six to Start (UK) Gimnasio: registro de actividad 

Equilab 

 

Schvung Ride AB 
(Sweden) 

Equitación: guía de entrenamiento y registro de 
paseo 

Exercise Timer 

 

NeuronDigital (Malta) 
Fitness: gestión de temporizador y 
entrenamiento 

 
Official Site 
https://wsd.casio.com 
 

Especificaciones  

Resistencia al 
agua  5 bares (50 metros)*1 

Durabilidad 
ambiental 

MIL-STD-810G (Norma militar de los Estados Unidos emitida por el 
Departamento de Defensa de los EE. UU.)*2, resistencia a baja temperatura 
(-10°C) 

Display 
Pantalla de doble capa de 1.32 pulgadas 
Color TFT LCD y LCD monocromo 
Color: 320 × 300 píxeles 

Pantalla táctil Pantalla táctil (recubrimiento anti incrustaciones) 
GPS Compatible (incluyendo GLONASS y Michibiki) 

Color de mapas Compatible (admite el uso sin conexión) 

Sensores 
Sensor de presión (presión de aire, altitud), acelerómetro, giroscopio, sensor 
de brújula (magnético) 

Micrófono Si 
Vibrador Si  
Conectividad 
inalámbrica 

Bluetooth® V4.1 (baja energía) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Botones Botón HERRAMIENTAS, botón de encendido, botón de APP 
Battería Batería de iones de litio 



 

Método de carga Terminal de carga magnética 
Tiempo de carga Aprox. 2 horas a temperatura ambiente 
Duración de la 
batería 
(cuando el GPS 
no está en uso) 

Uso normal (visualización en color): 1 día, aproximadamente 
Uso normal (pantalla en color Auto Off * 4): 2 días, aproximadamente 
Modo de reloj (solo control de hora): más de 1 mes, más o menos 
(Varía según el uso) 

Duración de la 
batería 
(cuando el GPS 
está en uso) 

Medida por segundo (visualización en color): 
6-8 horas (Prioridad de precisión) / 18 horas, aproximadamente (Prioridad 

de batería) 
Medida por segundo (pantalla en color Auto Off * 4): 
7-9 horas (Prioridad de precisión) / 25 horas, aproximadamente (Prioridad 

de batería) 
Medición intermitente (visualización en color): 
1 día, aproximadamente (medición cada 6 minutos) 
Medición intermitente (visualización en color Auto Off * 4): 
2 días, aproximadamente (medición cada 6 minutos) 
(Varía según el uso) 

Tamaño de la caja Aprox. 61.7 mm × 57.7 mm × 15.3 mm (H×W×D) 
Peso Aprox. 90g (incluida la pulsera) 

OS Wear OS de Google 

Entorno de 
funcionamiento 

El uso del dispositivo requiere un Smartphone con las siguientes 
especificaciones. 
Las funciones pueden variar dependiendo la plataforma y el país. 
Android™ 
Android 4.4+ (excluyendo la edición Go) 
iOS 
iOS 9.3+, iPhone 5 o superior 

* 1 Basado en la prueba interna de Casio. 
* 2 Diez elementos probados según la especificación militar MIL-STD-810G en National Technical Systems: 
• Stock: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 516.7 Procedimiento IV. • Vibración: Probado para cumplir con 
MIL-STD-810G Método 514.7 Procedimiento I. • Humedad: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 507.6 
Procedimiento II. • Radiación solar: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 505.6 Procedimiento II. • Transporte a 
baja presión: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 500.6 Procedimiento I. • Funcionamiento a baja presión: 
Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 500.6 Procedimiento II. • Transporte a alta temperatura: Probado para cumplir 
con MIL-STD-810G Método 501.6 Procedimiento I. • Transporte a baja temperatura: Probado para cumplir con MIL-STD-810G 
Método 502.6 Procedimiento I. • Choque de temperatura: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 503.6 
Procedimiento IC. • Acreción de hielo: Probado para cumplir con MIL-STD-810G Método 521.4 Procedimiento I. 
(El dispositivo ha sido probado para funcionar bajo condiciones de prueba, pero no se garantiza que opere en todas las 
condiciones en uso real. No está garantizado contra daños o accidentes). 
* 3 Cambia automáticamente a la visualización de la hora en LCD monocromo cuando el dispositivo no está en funcionamiento. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Use OS de Google y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. 
iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. 
IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. registrada en los EE. UU. 
Otros nombres de servicios y productos, etc., son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las respectivas 
compañías. 
 
 
 

Contacto de prensa: 
Cristina Gispert: cristina.gispert@globallygroup.com 

Marta Carrión: marta.carrion@globallygroup.com 

Telf.: 93 238 68 20 
 


