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CASIO Lanza el PRO TREK Smart con Mapas a Color y una Duración de 

Hasta Tres Días 
Más pequeño, Caja más Delgada para un Uso Mejorado 

 
WSD-F30 

 
Berlín, 29 de Agosto, 2018 – Casio Computer Co., Ltd ha anunciado hoy el lanzamiento de un 
nuevo modelo de la gama PRO TREK Smart para amantes del Outdoor. El WSD-F30 permite 
el uso de mapas offlline y grabación de puntos mediante GPS hasta un máximo de 3 días 
consecutivos. * 
*Usando sólo el registro de puntos vía GPS y la función de mapas en el display durante 8 horas seguidas cada día 
y 3 días seguidos (varía según el uso). 
 
En 2016, CASIO entró en el Mercado de los Smartwatch con el lanzamiento del WSD-F10 para 
amantes del outdoor, con resistencia al agua hasta 50 metros y una construcción de gran 
durabilidad medioambiental según las especificaciones militares. El WSD-10 fue fabricado para 
funcionar con Android Wear de Google (ahora Wear OS de Google) y el dispositivo y el Sistema 
Operativo han evolucionado conjuntamente. Al año siguiente, CASIO lanzó el PRO TREK Smart 
WSD-F20 con GPS, que está ganando entusiastas del outdoor y otros usuarios con su función de 
mapas siempre contigo. 
 
Modo Extendido para el uso de mapas a color y GPS offline hasta un máximo de 3 días 
consecutivos. 
El nuevo WSD-F30 viene con un Modo Extendido que permite el uso de mapas offline en color y 
el GPS hasta un máximo de 3 días sin tener que cargarlo. En el Modo Extendido, la hora y los 
datos de medición se muestran de forma continuada en el display monocromo, y el mapa en color 
se puede mostrar tan sólo apretando un botón. El Modo Extendido también conserva la energía 
cambiando el sistema de funcionamiento a un modo de ahorro de energía en stand-by fijado por 
el usuario. También asegura un uso óptimo de la autonomía basado en el plan de actividad, 
permitiendo al usuario registrar su localización actual en un mapa offline  y grabar registros 
durante las actividades más allá de un solo día. 
 
Nuevo y mejorado display de doble capa 
El WSD-F30 presenta un nuevo y mejorado display monocromo y en color de doble capa. El 
nuevo display en color utiliza un display EL orgánico que muestra mapas y datos con gran detalle. 
La distribución del display monocromo muestra ahora otra información además de la hora; 
también permite visualizar presión atmosférica, altitud y control de brújula, como corresponde a la 
marca outdoor PRO TREK. El reloj viene también con Modo Multi Reloj, una evolución del popular 
Modo Multi Reloj que permite mostrar en monocromo sólo la información de hora desactivando la 
comunicación del Smartphone y el display en color. Además de la hora, el Modo Multi Reloj 
muestra ahora datos de medidas tales como la altitud y la presión atmosférica en monocromo, 
con una duración extendida de la batería alrededor de un mes, como su predecesor. Esta 
prestación ofrece información útil para actividades outdoor con un solo vistazo mientras mantiene 
la batería.  
 



 

Más pequeño, caja más delgada para un uso mejorado 
Los componentes internos han sido reajustados para conseguir un reloj 3.9mm más estrechos 
0.4mm más delgados que antes, para un diseño más compacto que encaja igualmente bien en 
muñecas más pequeñas. El nanotratamiento ofrece al bisel de resina un lustre parecido al metal 
que le da un aspecto de lujo. La correa ha sido mejorada y ahora es más flexible y tiene más 
agujeros para un ajuste mucho mejor. 
 

Modelo Color 
WSD-F30 Naranja, Azul, Negro 

 
Colores disponibles 

 
      Naranja         Azul          Negro 
 
Display de doble capa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Display en color que usa 
EL orgánico 

Display monocromo mostrando simultáneamente la hora 
y datos de medidas (la imagen muestra un ejemplo de 

presión atmosférica / altitud y brújula) 



 

Caja del reloj     Esfera del reloj 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bisel con nanotratamiento 
 

Especificaciones 

Resistencia al 
agua 5 bares (50 metros)*1 

Durabilidad 
Ambiental 

MIL-STD-810 (Estándar militar de los Estados Unidos publicado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidols),*2 resistencia a bajas 
temperaturas (-10°C) 

Display Display de 1.2 pulgadas de doble capa 
OLED en color (390×390 píxeles) y LCD monocromo 

Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva (recubrimiento anti suciedad) 
GPS Compatible (incluyendo GLONASS y Michibiki) 
Mapas en color Compatible (permite uso offline, puede guarder hasta 5 mapas offline) 

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

Micrófono Sí 
Vibrador Sí 
Conectividad 
Inalámbrica 

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

Botones Botón MAP (Mapa), Botón de encendido, Botón TOOL (Herramientas) 
Batería Batería de Litio 
Método de Carga Terminal de carga magnética 
Tiempo de Carga Aprox. 3 horas a temperature ambiente 
Duración de la 
Batería 
(Cuando no se 
usa el GPS) 

Uso normal (display en color): 1.5 días, aprox. 
Modo Multi Reloj (Sólo hora y sensores)*3: 1 mes aprox. 
(Varía según el uso) 

Tamaño de la Caja Aprox. 60.5 mm × 53.8 mm × 14.9 mm (Al × An x Pr) 
Peso Aprox. 83g (incluyendo la correa) 
Sistema Operativo Wear OS de Google 

Entorno de 
Funcionamiento 

Wear OS de Google funciona con teléfonos a partir de Android 4.4 
(excluyendo Go edition) o a parir de iOS 9.3. Las funciones soportadas 
pueden variar según las plataformas y los países. 

1 Nueve articulos probados según las especificaciones militares MIL-STD-810G en el Sistema Técnico Nacional: + Shock: 
Probado según MIL-STD-810G Método 516.7 Procedimiento IV. + Vibración: probado según MIL-STD-810G Método 514.7 
Procedimiento I. + Humedad: Probado según MIL-STD-810G Método 507.6 Procedimiento II. + Transporte a baja presión: 
Probado según MIL-STD-810G Método 500.6 Procedimiento I. + Funcionamiento a baja presión: Probado según MIL-STD-810G 
Método 500.6 Procedimiento II. + Transporte a alta temperatura: Probado según MIL-STD-810G Método 501.6 Procedimiento I. 
+Transporte a baja temperatura: Probado según MIL-STD-810G Método 502.6 Procedimiento I. + Golpe de temperatura: 
Probado según MIL-STD-810G Método 503.6 Procedimiento I-C. + Acumulación de hielo: Probado según MIL-STD-810G 
Método 521.4 Procedimiento I. (el dispositivo ha sido probado para funcionarsegún las condiciones de las pruebas, pero no está 
garantizado que pueda funcionar bajo todas las condiciones del uso actual. No está garantizado contra daños o accidientes). *2 
Condiciones de prueba de CASIO. *3 Wear OS de Google está apagado. La duración de la batería puede dependiendo del uso 
de los sensores, etc.  
 
Android Wear OS de Google y Google son marcas registradas de Google LLC. + iPhone es una marca registrada de Apple Inc. 
en los Estados Unidos y otros paises. + iOs es una marca o marca registrada de Cisco Systems en los Estados Unidos. + 
Bluetooth es una marca o marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. + Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. 
Otros servicios y nombres de productos son marcas o marcas registradas de las empresas relacionadas. 

Nueva esfera “Frontier” 


