NOTA DE PRENSA
Novedades

CASIO presenta la nueva colaboración MUDMASTER BRITISH
ARMY x G-SHOCK con Estructura Carbon Core Guard
El primer reloj de la colección personalizado para las Fuerzas Armadas Británicas

GG-B100BA-1A

Barcelona, 13 de Febrero de 2020 — Casio Computer Co., Ltd., Ha anunciado hoy el
primer reloj que se lanzará como parte de la nueva colaboración de G -SHOCK y el
Ministerio de Defensa. La colaboración posiciona a la marca de relojes como socio ofici al
de las Fuerzas Armadas Británicas.

G-SHOCK es un reloj irrompible construido a partir de la filosofía Never Give Up que lo hace
perfecto para apoyar a los militares del Reino Unido, tanto dentro como fuera de servicio, en
todo el mundo. G-SHOCK ya es el reloj elegido por muchos en las Fuerzas Ar madas y este
lanzamiento de edición limitada consolida aún más la asociación como proveedor oficial del
Ministerio de Defensa.

El MUDMASTER British Army X G-SHOCK fue diseñado en conjunto con el ejército
británico, construido para resistir los entornos terrestres más duros y presenta una
estructura de protección de Carbono actualizada y un bisel con inserción de carbono de
triple capa, que proporciona durabilidad en una caja ligera. La edición especial Mudmaster
presenta un diseño de camuflaje inspirado en el Patrón de Camuflaje del Ejército. Además,
el modelo luce una esfera negra discreta, solicitada específicamente por el ejército
británico para no llamar la atención cuando se usa en las operaciones.
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La icónica estructura de botones cilíndricos de MUDMASTER, que limita aún más la
entrada de suciedad en el reloj, así como una correa texturizada y botones grandes para
garantizar la facilidad de uso y la alta visibilidad. Con un interior de caja de doble capa de
acero inoxidable delgado y resina fina para mantenerlo hermético, se vuelve resistente a
los golpes y proporciona una sensación cómoda para usar de día y noche.
Esta colaboración especial de MUDMASTER se compone de muchas características
nuevas, incluida la tecnología de seguimiento de actividad y ubicación. Por ejemplo, como
parte de las capacidades de conectividad Bluetooth® a través de la aplicación G -SHOCK
Connected, está equipado con una función especial dentro de la aplicación que
proporciona un indicador de ubicación, memoria de registro de misión, memoria de
ubicación, datos de amanecer y atardecer, calorías quemadas y más. Además, los 4
sensores del reloj (brújula, termómetro, altímetro / barómetro y rastreador de pasos)
mejoran aún más sus capacidades.
Especificaciones
Construcción
Resistencia al agua
Estándar
de
comunicación
Conectividad
Alcance de
señal
Hora mundial

Resistente a los golpes; resistente al barro
20 bares / 200M
Bluetooth ® de bajo consmo *
Hasta dos metros (puede variar dependiendo de las
condiciones del entorno)
38 zonas horarias (38 ciudades * 1 y hora universal
coordinada); horario de verano activado /
desactivado; hora local / cambio de hora mundial
*1 Puede actualizarse cuando se conecta a un teléfono inteligente.

Cronógrafo

Cuenta regresiva
Alarma

Otras funcionalidades

Duración de la batería
Tamaño de la caja
Peso total

1/100 segundo; capacidad de medición: 0’00 ”00 ~
59’59” 99 (durante los primeros 60 minutos), 1: 00’00
~ 23: 59’59 (después de 60 minutos); unidad de
medida: 1/100 segundos (durante los primeros 60
minutos), 1 segundo (después de 60 minutos);
capacidad de medición: 23: 59’59,99 "; modos de
medición: tiempo transcurrido, tiempo dividido,
tiempos de 1er y 2do lugar
Unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta
regresiva: 24 horas; rango de configuración del
tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 minuto a 24
horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1
hora)
5 alarmas diarias; señal horaria
Funciones de enlace con Smartphone (enlace con
Smartphone compatible a través de Bluetooth®);
brújula digital; barómetro; altímetro (lecturas de
altitud relativa); termómetro; contador de pasos;
visualización de la hora del amanecer / atardecer;
doble retroiluminación LED completamente
automática con posluminiscencia: 1.5 / 3.0 segundos
Approx. 2 años en CR2025
3-9H 34.9mm→53.1mm
Approx.92g

* La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y
Casio Computer Co., Ltd. utiliza dichas marcas bajo licencia.
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Acerca de G-SHOCK

Creado a partir de una misión del creador Sr. Ibe para crear el reloj irrompible, G-SHOCK es el reloj
que sorprendió al mundo con un concepto de resistencia que desafió la lógica convencional de la
relojería. G-SHOCK crea relojes tecnológicamente avanzados que pueden resis tir la gravedad, las
temperaturas de congelación, la alta presión del agua y los campos magnéticos, relojes diseñados
para durar para siempre a través de una constante búsqueda de resistencia. Lanzado en 1983,
G-SHOCK celebró su 35 aniversario en 2018 y sus relojes han vendido más de 100 millones en
más de 100 países durante ese tiempo. Junto con su oferta clásica, G -SHOCK lanzó su gama
Premium en 2011. La colección G-SHOCK Premium utiliza los más altos estándares de ingeniería y
pruebas rigurosas en su centro de diseño en Yamagata, Japón, para garantizar que cada pieza se
mantenga fiel al concepto original.

Sobre el ministerio de defense
El Ministerio de Defensa (MOD) es el departamento del gobierno británico responsable de
implementar la política de defensa establecida por el Gobierno de Su Majestad para el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se compone de la Royal Navy, el ejército británico y la Royal
Air Force.
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
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