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Edifice lanza un nuevo modelo en colaboración con NISMO 
Reloj grabado con el número de Nissan y NISMO, el 23 

 

 
EQS-930NIS 

 

BARCELONA, 9 de febrero, 2022 — La marca EDIFICE, de CASIO, ha anunciado hoy la última 
adición a la línea de relojes metálicos de alto rendimiento basados en el concepto Speed and 
Intelligence. El EDIFICE NISMO Limited Edition EQS-930NIS es un modelo especial de edición 
limitada creado con NISMO, una filial de Nissan Motor Co., Ltd. 
 

NISMO es la abreviatura de Nissan Motorsports International, Co. Ltd. Ltd. Esta filial de Nissan 

Motorsports no sólo compite en carreras, sino que también aporta tecnología y diseños de 

competición para su uso en los coches de carretera de Nissan. EDIFICE presenta un diseño 

deportivo y una tecnología avanzada en una amplia gama de modelos, desde cronógrafos 

multifuncionales, equipados con Smartphone Link y otras funciones, hasta relojes estándar con 

diseños deportivos. Ambas empresas comparten la misma passion por la tecnología y por los 

deportes de motor, y por este mismo motivo ha surgido esta colaboración tan especial entre 

NISMO y EDIFICE. 

 

El diseño de la esfera y de la correa del EQS-930NIS captura el espíritu de NISMO y los deportes 
de motor. Los colores de la marca NISMO, el rojo y el negro, ocupan un lugar destacado, en la 
esfera, los laterales del bisel y los botones acentuados en rojo sobre una base negra. El número 
de Nissan y NISMO, el 23, está grabado en el bisel en la marca de los 23 minutos, así como en la 
parte caja trasera. El bisel, la trabilla de la correa y la tapa trasera de la caja llevan grabado el 
logotipo de NISMO.  
 

Además, la media esfera insertada en la posición de las 10 recrea la gradación de color que 
aparece en el tubo de escape de titanio de un coche deportivo cuando el calor del escape y la 
diferencia de temperatura entre las piezas del coche hacen que el titanio se vuelva azulado. La 
correa de resina se ha procesado para que se asemeje a la banda de rodadura de los neumáticos 
después de una intensa carrera. El EQS-930NIS también cumple con la funcionalidad, con un 
sistema de carga solar y un cronómetro para una mayor practicidad. 
 

Con el lanzamiento de este modelo especial de edición limitada, Casio se une a los seguidores 
que apoyan a Nissan y NISMO en su camino hacia la victoria. 
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EQS-930NIS Detalles en color rojo NISMO 
 

 
 

  
El número 23 grabado en el bisel y en la caja trasera Correa texturizada 

 
 

  
Gradación de color 
 
 
  



3 

Especificaciones 

Resistencia al agua 100 metros 

Cronómetro Unidad de medición: 1 segundo; capacidad de medición: 
9'59"; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo 
fraccionado, tiempos del primer y segundo puesto 

Otras funciones Indicación de la fecha, indicador del nivel de la pila 

Precisión a temperatura normal ±20 segundos por mes 

Fuente de alimentación Sistema de carga solar 

Funcionamiento continuo Aproximadamente 5 meses (desde la carga completa 
hasta que se paran las agujas) 

Tamaño de la caja 52,0 × 47,5 × 12,3 mm 

Peso total Aproximadamente 98 g 
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Casio España  
Alex Coello 
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