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Casio lanzará un modelo de colaboración EDIFICE x Honda Racing, con 

el color "Championship White" 
Con la parte exterior de la esfera en color “Championship White” 

 

 

ECB-S100HR 

 

BARCELONA, 24 de septiembre de 2021 - Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el 

lanzamiento del ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition, la última colaboración 

con Honda Racing en línea con los valores EDIFICE: "Speed and Intelligence." 

 

Honda Racing es la división más deportiva y de competición de Honda Motor Co. (en adelante 

"Honda"). La colaboración entre Honda Racing y EDIFICE, ambas con origen en Japón, ha 

evolucionado desde 2018 a partir del compromiso mutuo para aprovechar las capacidades de alta 

tecnología en sus actividades globales. 

 

El ECB-S100HR rinde homenaje a la distinguida historia de Honda y a sus logros en la F1TM 

inspirándose en el diseño del Honda RA271. En 1964, el RA271 fue la primera participación de un 

fabricante de automóviles japonés en una carrera de F1™, con su carrocería blanca y su sol 

naciente rojo. Este color de carrocería, apodado "Championship White", se convirtió en el símbolo 

del espíritu de competición de Honda. El anillo exterior de la esfera del ECB-S100HR está 

acabado con auténtica pintura Championship White, mientras que la esfera interior y los botones 

están acentuados en color rojo. El contorno del cristal presenta un patrón impreso de una bandera 

a cuadros, un guiño a las numerosas victorias de Honda. La correa de cuero auténtico presenta 

una combinación de colores en dos tonos, con la parte exterior en blanco y la inferior en rojo. 

 

El ECB-S100HR se adapta cómodamente a la muñeca gracias a su carcasa fina de tamaño 
medio y a sus útiles funciones, como el sistema de alimentación Tough Solar, así como la 
conectividad Bluetooth® y una luz LED doble de alta luminosidad. El reloj se empareja con un 
smartphone mediante una aplicación específica, para ajustarse automáticamente a la hora 
correcta y permitir al usuario seleccionar cualquiera de las más de 300 ciudades para la hora 
mundial. El ECB-S100HR incluye una función Time & Place que registra la fecha/hora actual y la 
posición en un mapa dentro de la aplicación con sólo pulsar un botón del reloj, lo que permite a 
los usuarios comprobar dónde han estado y cuándo. El indicador de la esfera insertado en la 
posición de las 9 horas realiza una cuenta atrás hasta la hora de la alarma o del objetivo, con 30 
minutos de antelación. 
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ECB-S100HR 

 
Anillo exterior de la esfera con pintura blanca 

“Championship White” 
 

 
Correa adicional de nylon 

 
 
 

Honda RA271: El primer coche de F1TM de un 
fabricante de automóviles japonés, que corrió para el 

equipo Honda en 1964. 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones 

Resistencia al agua 100 metros 

Especificaciones 

de conectividad 

Estándar de 

conectividad 
Bluetooth de bajo consumo 

Alcance de 

señal 

Hasta 2 m (puede variar según las condiciones del 

entorno) 

Hora mundial 38 ciudades (38 zonas horarias, cambio automático de 

horario de verano [DST]) y Tiempo Universal Coordinado, 

cambio de hora local/hora mundial 

Cronómetro Unidad de medida: 1/100 de segundo 

(00'00"00~59'59"99), 1 segundo (1:00'00"~23:59'59"); 

capacidad de medición: 23:59'59.99"; modos de medición: 

tiempo transcurrido, tiempo de vuelta (hasta 200 

registros), cambio de tiempo transcurrido/tiempo de vuelta 

Temporizador de cuenta atrás Unidad de medición: 1 segundo (máximo 60 minutos) 
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Alarma 5 alarmas diarias (con 1 alarma de repetición); señal 

horaria 

Otras funciones Funciones Smartphone Link (ajuste automático de la hora, 

configuración sencilla del reloj, hora mundial: más de 300 

ciudades, transferencia de datos del cronómetro [registros 

de tiempo de 1/1000 segundos], Time & Place, buscador 

de teléfonos); función de cambio de mano; ahorro de 

energía; día de la semana (disponible en inglés, español, 

francés, alemán, italiano o ruso); calendario automático 

completo; formato de 12/24 horas; tono de funcionamiento 

de los botones encendido/apagado; aviso de batería baja, 

luz LED doble (Super Illuminator, afterglow con duración 

de iluminación seleccionable: 1,5 o 3 segundos) 

Fuente de alimentación Sistema de alimentación solar resistente (sistema de 

carga solar) 

Funcionamiento continuo Unos 7 meses después de la carga completa, utilizando 

todas las funciones pero sin carga solar 

Alrededor de 18 meses con la función de ahorro de 

energía activada después de la carga completa 

Tamaño de la caja 50 .0 × 46.0 × 9.8 mm 

Peso total Aproximadamente 76g (con banda de cuero) 

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas 

marcas por parte de Casio Computer Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto de prensa: 
Casio España  
Alex Coello 
alexcoello@casio.es 
+34 690090004 
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 
 


