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EDIFICE lanzará un reloj inspirado en la suspensión de los coches de 
carreras 

Caja construida con resina reforzada con fibra de carbono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECB-2000PB 
 
Barcelona, 14 de julio de 2022 - Casio España ha anunciado hoy el lanzamiento de la última 
incorporación de EDIFICE, basado en el concepto de marca "Speed and Intelligence". Los tres 
nuevos relojes ECB-2000 presentan un diseño de caja inspirado en la suspensión de los coches 
de F1. 
 
El ECB-2000 es un cronógrafo de alto rendimiento inspirado en el mundo de los deportes a motor 
con un diseño de caja único inspirado en la suspensión de los coches de carreras de F1. Las asas 
que conectan las correas a la caja están configuradas en una disposición de cuatro brazos. Por 
primera vez en un reloj EDIFICE, la caja está fabricada con resina reforzada con fibra de carbono, 
ligera y muy resistente. 
 
El nuevo reloj está disponible en tres versiones. El ECB-2000PB emplea una correa de resina 
suave para un ajuste extremadamente cómodo en la muñeca, mientras que el ECB-2000D y el 
ECB-2000DC presentan una textura sofisticada con correas de acero inoxidable. 
 
El ECB-2000 utiliza el sistema de carga Tough Solar, que convierte la luz artificial y otras fuentes 
para alimentar el reloj, así como las funciones Mobile Link que se pueden utilizar mediante el 
emparejamiento a través de Bluetooth® con un smartphone. Cuando se utiliza con la aplicación 
CASIO WATCHES, el reloj ajusta automáticamente la hora. La aplicación también permite la 
configuración de la hora mundial con el smartphone, así como la transferencia y visualización de 
los datos del cronómetro medidos en el reloj.  
 
 

Modelo Color Material del bisel 
ECB-2000PB-1AEF Negro Acero inoxidable / carbono 
ECB-2000D-1AEF Plateado Acero inoxidable 

ECB-2000DC-1AEF Gris Acero inoxidable 
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ECB-2000PB ECB-2000D ECB-2000DC 

 

 
Caja de resina reforzada con fibra de carbono 

 
 
 

Especificaciones 
Resistencia al agua 10 bar 

Especificaciones 
de conectividad 

Estándar de 
conectividad Bluetooth® de bajo consumo  

Alcance de 
señal 

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

World Time 

38 husos horarios* (38 ciudades + horario universal 
coordinado), activación/desactivación del ahorro de luz 
diurna, cambio automático de horario de verano (DST), 
cambio de ciudad de origen/ciudad de horario mundial 
* Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. 

Cronómetro 1/100 segundos (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, memoria de 200 vueltas, 
tiempo de vuelta/parcial 

Temporizador de cuenta atrás Unidad de medida: 1 segundo (máximo 1 hora) 
Alarma 5 alarmas diarias; señal horaria 
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Enlace con smartphone 
(Enlace inalámbrico con 
dispositivos Bluetooth®) 

Ajuste automático de la hora 
Fácil ajuste del reloj 
Aproximadamente 300 ciudades con hora mundial 
Hora y lugar 
Transferencia de datos del cronómetro 
Buscador de teléfonos 
Función de cambio de manecillas; indicación del día (en 
inglés, español, francés, alemán, italiano o ruso); calendario 
automático completo; formato de 12/24 horas; tono de 
funcionamiento de los botones de encendido/apagado; 
indicador del nivel de la pila; doble luz LED (superiluminador 
y posiluminación: 1,5 segundos o 3 segundos) 

Otras funciones Función de cambio de mano; indicación del día (en inglés, 
español, francés, alemán, italiano o ruso); calendario 
automático completo; formato de 12/24 horas; tono de 
funcionamiento de los botones de encendido/apagado; 
indicador del nivel de la pila; doble luz LED (superiluminador 
y posiluminación: 1,5 segundos o 3 segundos) 

Fuente de alimentación Sistema de energía solar resistente (sistema de carga solar) 
Funcionamiento continuo Alrededor de 18 meses con la función de ahorro de energía* 

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

Tamaño de la caja ECB-2000PB: 47.8 ×51.0 × 11.3 mm 
ECB-2000D / ECB-2000DC: 47.8 ×51.0 ×10.8 mm 

Peso total ECB-2000PB: Aprox. 62g 
ECB-2000D / ECB-2000DC: Aprox. 125g 

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 
 


