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NOTA DE PRENSA 

 

CASIO Lanza un un Edifice de Perfil Delgado Equipado con un Nuevo 

Módulo 
 

Diseño inspirado en los Coches Deportivos de Alta Tecnología y en las Competiciones de Motor 

 

 
EQB-1000D 

 

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

una nueva incorporación a la línea EDIFICE de cronógrafos de metal de alto rendimiento basados 

en el concepto de marca “Velocidad e inteligencia”. El nuevo EQB-1000D contiene un módulo de 

cronometraje de bajo perfil y presenta un diseño delgado inspirado en coches deportivos de alta 

tecnología. 

 

El EQB-1000D tiene un perfil delgado llamativo que es posible gracias a un módulo de 

cronometraje compacto de nuevo desarrollo. CASIO redujo el tamaño de los componentes en 

incrementos tan pequeños como 1/100 de milímetro, y utilizando un montaje de alta densidad 

para colocar todos los componentes en un lado de la placa de circuito en lugar de en ambos lados 

como en los modelos anteriores. El resultado es un perfil delgado de solo 8,94 mm de 

profundidad, 4,1 mm más delgado que el modelo existente. 

 

El diseño, inspirado en coches deportivos de alta tecnología, enfatiza el perfil delgado con un 

bisel plano y orejetas de forma precisa. El bisel y la esfera se tratan con un acabado fino que 

evoca piezas de automóviles mecanizadas con precisión. Inspirándose en los deportes de motor, 

los cuatro tornillos se combinan con el bisel para sugerir la densa estructura del motor de un 

coche de carreras.  

 

El EQB-1000D también está lleno de excelentes funciones para medir el tiempo de vuelta y más. 

El nuevo indicador de última vuelta muestra la diferencia con el tiempo de vuelta anterior en el dial 

insertado dentro de un rango de menos cinco a más un segundo. El reloj también muestra 

simultáneamente la hora en dos ciudades con hora mundial. El reloj se combina con un 
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Smartphone a través de Bluetooth® para garantizar una hora precisa y también permite al usuario 

seleccionar la ciudad de la hora mundial fácilmente desde el Smartphone. El EQB-1000D es un 

reloj realmente especial que ofrece el cronometraje preciso requerido en los deportes de motor, 

con una amplia funcionalidad para las carreras. 

 
 

Especificaciones 

EQB-1000D 

Resistencia al Agua 10 bares 

Especificaciones 
Comunicativas 

Comunicación 
Estandar 

Bluetooth
®
 de baja energía 

Rango de 
Señal 

Hasta 2 m (puede variar según las condiciones del 
entorno) 

Cronometro 
1 segundo; capacidad de medición: 23: 59'59; modos de 
medición: tiempo transcurrido, memoria de 200 vueltas, 
indicador de última vuelta 

Alarma 1 alarma diaria independiente 

Otras Funcionalidades 

Funciones de Smartphone Link (hora mundial: más de 
300 ciudades, ajuste automático de la hora, 
configuración fácil del reloj), Phone Finder, corrección 
automática de manecillas (hora, minutos y segunda 
manecilla), visualización de día y fecha, calendario 
automático completo, indicador de nivel de batería, doble 
hora (27 zonas horarias, cambio de hora local) 

Fuente de Energía Sistema de energía solar (sistema de carga solar) 

Funcionamiento Continuo 

Aproximadamente 18 meses con la función de ahorro de 

energía * ENCENDIDA después de la carga completa 
* Ahorro de energía después de un cierto período en un lugar oscuro 

Tamaño de la Caja 49.9×45.6×8.9 mm 

Peso Total Aprox. 130g 
La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de 

dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia. 
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