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Casio lanzará un modelo de colaboración con PAC-MAN con un 

divertido estilo retro en forma de reloj digital

 
A100WEPC 

 

Barcelona, 20 de julio de 2021 - Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento del 

A100WEPC, un modelo de colaboración con el mítico juego PAC-MAN, popular en todo el mundo. 

El A100WEPC se basa en la reciente reedición del reloj digital F-100, que fue lanzado 

originalmente en 1978. 

 

El juego de arcade PAC-MAN fue lanzado por primera vez en 1980 por BANDAI NAMCO 

Entertainment Inc. (entonces Namco), y cuenta con innumerables fans en todo el mundo. El reloj 

F-100 salió a la venta en 1978 y fue el primer reloj de cuarzo de Casio con caja de resina, que 

ofrecía una funcionalidad avanzada: cronómetro y funciones de calendario. 

 

El nuevo reloj A100WEPC se basa en el reloj A100 recientemente lanzado, que retoma el diseño 

del F-100 original con el diseño frontal de cuatro botones. El diseño está pensado para evocar el 

aspecto divertido y retro del juego PAC-MAN. La esfera del reloj cuenta con coloridos personajes 

de PAC-MAN, y el logotipo central de ILLUMINATOR está representado con la tipografía de 

PAC-MAN. El diseño de la esfera reproduce la pantalla del juego PAC-MAN, hasta en detalles 

como la línea rosa que marca la salida del nido del que salen los fantasmas. La caja del reloj, 

chapada en color dorado, está inspirada en el color del mueble de la máquina de arcade 

PAC-MAN. La correa superior del reloj está grabada con láser con una representación de 

PAC-MAN perseguido por fantasmas, y la escena inversa con PAC-MAN persiguiendo fantasmas 

está representada en la correa inferior. La caja trasera también presenta el logotipo y los iconos 

de PAC-MAN. 

 

El reloj viene con un packaging especial impreso con los iconos de los personajes de PAC-MAN y 

la pantalla donde aparece la puntuación del juego, para ofrecer un aspecto completo del juego. 

 

PAC-MAN 

Lanzado en 1980 por BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (entonces Namco), PAC-MAN se hizo 

popular por un concepto que cualquiera podía entender: ¡comer! - un sistema de juego muy 

elaborado, gráficos coloridos y personajes con colores brillantes y pop que corrían por un 

laberinto. Ahora, tanto el juego como sus personajes han llegado a representar a Japón y tienen 

miles de fans en todo el mundo. En 2005, fue reconocido por GUINNESS WORLD RECORDSTM 
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como el "juego de monedas más exitoso". En la actualidad, se puede ver a PAC-MAN en varios 

proyectos con el lema "¡ Be PAC-TIVE!!” 
*GUINNESS WORLD RECORDSTM es una marca registrada de Guinness World Records Ltd. 

 

 
A100WEPC 

  
               Diseño de la esfera       Correa de reloj 

  
Packaging especial   Caja especial 

 

PAC-MAN™&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
 

Especificaciones 

Material de la caja y la 
correa 

Caja de resina, correa de acero inoxidable 

Resistencia al agua Resistente al agua para uso diario 

Funciones Cronómetro (1/10 de segundo, capacidad de medición: 59'59"9),  
alarma diaria, señal horaria, calendario automático y luz LED  

Precisión a temperatura 
normal 

±30 segundos por mes 

Duración de la pila Aproximadamente 3 años con CR1616 

Tamaño de la caja 40,7 × 32,7 × 9,2 mm 

Peso total Aprox. 53g 
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Contacto de prensa: 
Casio España  
Alex Coello 
alexcoello@casio.es 
+34 690090004 
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 
 


