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NOTA DE PRENSA 

 

CASIO Lanza un Nuevo G-MS para la Mujer. 

 
Diseño Distintivo en un Tamaño Generoso, con un dial Dimensional 

 

 
MSG-C100G-1A 

 

Basilea, 20 de marzo de 2019 - Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de las 

últimas incorporaciones a la línea BABY-G de relojes para mujer resistentes a los golpes. Como 

parte de la serie G-MS para mujeres, los nuevos relojes MSG-C100 cuentan con un aspecto 

distintivo diseñado para apoyar a las mujeres de hoy. 

 

El MSG-C100 presenta una caja de gran tamaño con marcas de índice dimensional, mientras que 

la esfera cuenta con un patrón de corte piramidal que mejora el diseño distintivo. En otra nota de 

gran atención a cada detalle, la banda de resina presenta un diseño en espiga para una 

apariencia de tela. 

 

Dos colores de bisel están disponibles en diferentes modelos: el MSG-C100G tiene un acabado 

dorado rosa brillante, y el MSG-C100 tiene un acabado plateado y elegante. 

 

Todos los nuevos relojes MSG-C100 cuentan con una construcción resistente a los golpes y 

resistencia al agua hasta 10 bares, para apoyar a las mujeres en su vida cotidiana. La esfera 

cuenta con dos pantallas LCD que se pueden personalizar para mostrar la fecha, el día de la 

semana, la hora mundial u otros datos que elija el usuario. 

 

Los nuevos relojes MSG-C100 están hechos para mujeres de hoy en día. 

 

Modelo Color de la Banda Tratamiento del Bisel 

  MSG-C100G-1A Negro Recubrimiento de 
iones de oro rosa   MSG-C100G-7A Blanco 

  MSG-C100-2A Azul Marino 
― 

  MSG-C100-7A Blanco 
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MSG-C100G-1A      MSG-C100G-7A        MSG-C100-2A        MSG-C100-7A 

 
          
 

Especificaciones 
 

Construcción Resistente a los Golpes 

Resistencia al Agua 10 bares 

Horario Mundial 
27 ciudades (29 zonas horarias) y hora media de Greenwich; 

horario de verano activado / desactivado 

Cronómetro 

1/100 segundo; capacidad de medición: 59'59.99 "; modos de 

medición: tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 

1 ° y 2 ° lugar 

Temporizador 

Unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 60 

minutos; rango de configuración del tiempo de inicio de la 

cuenta atrás: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto), otros: 

repetición automática, alarma de tiempo, señal acústica de 

progreso 

Alarma 5 alarmas diarias (con 1 alarma de despertador); señal horaria 

Otras Funciones 

Calendario automático completo (hasta el año 2039); Formato 

de 12/24 horas; Luz LED (Super iluminador) con brillo 

posterior: duración de iluminación seleccionable (1,5 

segundos o 3,0 segundos) 

Precision a temperatura normal ±30 segundos por mes 

Duración de la Bateria Aprox. 3 años en CR1220 

Tamaño de la Caja 45.1 × 40.3 × 12.4 mm 

Peso Total Aprox. 40g 

 
 
Contacto de prensa: 
Casio España  
David Balaguer  
Brand Manager Watches Spain 
+34 934 858 418  
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 


