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Casio Lanza una Colaboración BABY-G con Pokémon 
El Diseño Muestra Siluetas de Pikachu en un Patrón de Camuflaje 

 

 
BA-110PKC 

 

 

Barcelona, 20 de enero de 2021 - Casio Computer Co., Ltd., en colaboración con The 

Pokémon Company, ha anunciado hoy la llegada de una nueva incorporación a la l ínea 

BABY-G de relojes resistentes a los golpes, el BA-110PKC, con el Pokémon favorito de los 

fans, Pikachu, de la popular franquicia de entretenimiento global. 

 

 

El año pasado, para celebrar los 25 años de BABY-G, Casio publicó un modelo de 

colaboración con Pikachu, el 25º Pokémon de la Pokédex. Ese modelo de aniversario utilizó 

un estilo de dibujo de puntos que recuerda al diseño de los videojuegos de los años 90, 

cuando BABY-G y Pokémon salieron al mercado por primera vez, y los detalles del diseño 

de Pikachu en todo el reloj digital fueron bien recibidos en todo el mundo. 

 

 

Esta segunda colaboración consta de un reloj analógico-digital con un diseño exterior, que 

representa la propia apariencia de la marca BABY-G. Toda la correa del BA-110PKC 

muestra un patrón de camuflaje junto a un Pikachu con una cola en forma de corazón. El 

diseño de Pikachu está impregnado de sutiles detalles como la silueta de la cola rosa en la 

correa y la imagen de Pikachu grabada en la parte posterior de la caja. Las manecillas de 

las horas y los minutos también evocan el rostro de Pikachu, un toque que deleitará al 

portador cada vez que compruebe la hora. 

 

 

Este modelo único viene en un packaging especial inspirado en la icónica Poké Ball, 

añadiendo a la experiencia única de poseer este reloj temático de Pikachu. 

 

 



2 

 
BA-110PKC 

 
Las manecillas de las horas y los minutos 

recuerdan el rostro de Pikachu 
 
 
 

 
Silueta de la cola de 
Pikachu en la correa 

 
Imagen de Pickachu en la 

parte trasera de la caja 

 
Packaging especial 
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Pokémon es una marca registrada de Nintendo, Creatures Inc. y GAME FREAK inc. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

Construcción Resistente a los golpes 

Resistencia al agua 100 metros 

Hora mundial 29 zonas horarias (48 ciudades + hora universal 

coordinada), encendido/apagado del ahorro de luz 

diurna) 

Cronómetro Cronómetro de 1/100 de segundo; capacidad de 

medición: 23:59'59.99"; tiempo fraccionado 

Temporizador de cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo; rango de cuenta 

atrás: 24 horas; rango de ajuste del tiempo de inicio 

de la cuenta atrás: 1 minuto a 24 horas (incrementos 

de 1 minuto y de 1 hora) 

Alarma 5 alarmas diarias (con 1 alarma de siesta); señal 

horaria 

Otras funciones Calendario automático completo (hasta el año 

2099); formato de 12/24 horas; tono de 

funcionamiento del botón encendido/apagado; luz 

LED con posluminiscencia 
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Precisión a temperatura normal ±30 segundos por mes 

Duración de la batería Aproximadamente 2 años en el SR726W × 2 

Tamaño de la caja 46,3 × 43,4 × 15,8mm 

Peso total Aprox. 45g 

 
 

Contacto de prensa: 
Casio España  
David Balaguer 
Brand Manager Watches Spain 
+34 934 858 400  
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 


