
 

NOTA DE PRENSA 
 

1 

NOTA DE PRENSA 

 

CASIO Lanza los Nuevos Modelos BABY-G  

con el Aspecto Informal del Verano 

Últimas Incorporaciones a la Línea G-LIDE de Caja Delgada, Pantalla Digital / Analógica y Gráfico 

de Mareas. 

 

 

 

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

incorporaciones a la línea de relojes G-LIDE para deportes extremos, que forman parte de la 

marca BABY-G de relojes para mujer resistentes a los golpes, actualmente Celebrando su 25 

aniversario. Los modelos BAX-100 incorporan manecillas analógicas en un diseño que se 

coordina fácilmente con la ropa informal de todos los días. 

 

Los nuevos modelos BAX-100 cuentan con una pantalla digital intuitiva para el gráfico de mareas 

y datos lunares, al tiempo que muestran la hora en el cronógrafo analógico. Además de los 

deportes marinos que combinan, como el surf, el reloj se ve bien con la ropa informal de todos los 

días y la delgada caja de 12.3 mm proporciona un ajuste mejorado. 

 

El diseño BAX-100 se inspira en la cultura surfera de los años 90, en la época en la que apareció 

la marca BABY-G. Además de la forma retro, todos los modelos incorporan detalles verde menta, 

un color inspirado en el aspecto de una tabla de surf desgastada. La belleza refrescante del 

BAX-100 evoca el mar.   

 

El gráfico de mareas muestra la tendencia de mareas para la ubicación especificada en seis 

segmentos gráficos. El gráfico de mareas siempre muestra el nivel de marea actual, y al presionar 

el botón en la posición de las 4 en punto en el modo de gráfico de mareas, se muestra la 

tendencia de mareas en segmentos por hora desde ese punto en adelante. 

 

Los nuevos modelos BABY-G BAX-100 ofrecen tanto una robusta funcionalidad como un aspecto 

fresco para combinar con ropa veraniega.  
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Modelo Color Principal 

  BAX-100-1A Negro 

  BAX-100-3A Verde Menta 

  BAX-100-7A Blanco 

      

     

  BAX-100-1A             BAX-100-3A        BAX-100-7A 

                               

 

  Grafico de Mareas 

 

Especificaciones 

 

Construcción Resistente a los Golpes 

Resistencia al Agua 10 bares 

Cronómetro 
1/100 segundo; capacidad de medición: 23: 59'59; tiempo 
transcurrido, tiempo fraccionado 

Temporizador de 
cuenta atrás 

Unidad de medida: 1 segundo; Rango de cuenta atrás: 24 horas; 
rango de configuración del tiempo de inicio de la cuenta atrás: 1 
minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora), 
otros: repetición automática, alarma de temporización 

Alarma 3 alarmas multifunción (con 1 alarma de despertador); señal horaria 

Otras Funciones 

Gráfico de mareas, datos lunares (edad lunar de la fecha específica, 
gráfico de fase lunar), hora dual, calendario automático completo 
(hasta el año 2099), formato de 12/24 horas; tono de operación del 
botón de encendido / apagado; luz LED automática (superiluminador) 
con brillo pospuesto: duración de iluminación seleccionable (1,5 
segundos o 3,0 segundos) 

Precision en 
Temperatura Normal 

±30 segundo por mes 

Duración de la 
Bateria 

Aprox. 3 años en CR1220 

Tamaño de la Caja 46.1×42.4×12.3 mm 

Peso Total Aprox. 37g 
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Contacto de prensa: 

Casio España  

David Balaguer  

Brand Manager Watches Spain 

+34 934 858 418  

C/ Josep Plà, 2 Torre B2 

08019 Barcelona 


