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CASIO Anuncia la Fecha de Lanzamiento de PRO TREK Smart WSD-F30 

Smartwatch para los Entusiastas del Outdoor 
Firma un Acuerdo con Bikemap, la Aplicación de Mapas de Ciclismo más Grande del Mundo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

           PRO TREK Smart         Accesorio opcional con una correa  
                 WSD-F30                            de tela WSA-BX1  
 
Barcelona, 29 de noviembre de 2018 - CASIO anuncia hoy que ha fijado el 18 de Enero de 2019 
como fecha de lanzamiento del Smartwatch PRO TREK Smart WSD-F30 para los entusiastas del 
deporte al aire libre. 
 
El anuncio original del WSD-F30 causó gran revuelo y ganó ocho premios este verano en IFA 2018, 
una de las ferias comerciales más grandes del mundo para productos electrónicos para el hogar y 
electrodomésticos. Además de su resistencia al agua de hasta 50 metros, la construcción con 
especificaciones militares y la funcionalidad de mapas offline, el prometido WSD-F30 recibió elogios 
por su modo de ahorro de energía patentado mediante el uso de una nueva pantalla monocromática 
y en color. 
 
También el 18 de enero, CASIO lanzará la correa de tela extra larga WSA-BX1, un accesorio 
opcional para el WSD-F30. Simplemente cámbialo por la correa habitual del WSD-F30 y usa el reloj 
fácilmente sobre la manga de una chaqueta resistente. 
 
CASIO también anunció un acuerdo con Bikemap, la aplicación de mapas de ciclismo más grande 
del mundo. Ahora, los propietarios de PRO TREK Smart pueden usar la aplicación Bikemap para 
descargar mapas y rutas en su Smartwatch de forma anticipada. Los ciclistas pueden disfrutar de 
acceso a mapas de información útil y rutas desde la muñeca, incluso cuando no están conectados a 
la red  y no están conectados a un Smartwatch. El WSD-F30 se sincroniza automáticamente con la 
aplicación Bikemap para guardar registros de actividad de ciclismo, incluida información como la ruta, 
la velocidad, la distancia y el tiempo. En el futuro, CASIO y Bikemap se promoverán activamente 
entre sí en virtud del acuerdo. 
 

■ BIKEMAP 

 
Con más de 1.6 millones de descargas, Bikemap es la aplicación de ciclismo más 
grande del mundo. Aplicación de mapas con mapas online and offline. Mapas 
detallados que cubren las ciudades alrededor del mundo e incluyen información 
esencial para ciclistas como talleres de reparación de bicicletas, zonas de descansos 
y ATMs. Los usuarios han aportado más de cuatro millones de reseñas de sus 
experiencias para compartir con otros usuarios. 



 

 

NEWS RELEASE       

 
Desarrollador: Bikemap GmbH (con sede en Austria) 

 
Modelos Data de lanzamiento 

WSD-F30 
18 Enero, 2019 

WSA-BX1 
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