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Nuevo lanzamiento de G-SHOCK ideal para el control y planificación diaria 

de la actividad 

El primer reloj con caja cuadrada de la línea deportiva G-SQUAD 

GBD-200 
 
Barcelona, 15 de junio de 2021 – La marca G-SHOCK, de la empresa CASIO, ha anunciado hoy el 

lanzamiento del GBD-200, una nueva incorporación a la línea deportiva G-SQUAD de G-SHOCK. 

Este Nuevo modelo hereda el icónico diseño de caja cuadrada del primer G-SHOCK, estos nuevos 

y compactos relojes ofrecen una práctica funcionalidad tanto para los entrenamientos como para el 

uso diario. 

 

El GBD-200 cuenta con un nuevo diseño SLIM, siendo 2,0 mm más delgada, 8,8 mm más corta y 

3,4 mm más estrecha en comparación con el predecesor GBD-100. Para que el reloj parezca aún 

más delgado, la caja, el bisel y otras partes han sido cuidadosamente diseñadas para que 

parezcan planas cuando se miran de lado. La correa está hecha de resina blanda para 

proporcionar una ventilación y flexibilidad extraordinarias y garantizar un ajuste perfecto en la 

muñeca. Los agujeros situados cerca de las asas que sujetan la correa a la caja garantizan la 

transpiración, lo que ayuda a expulsar el sudor y proporciona al reloj un ajuste cómodo y aireado, 

ideal para hacer ejercicio. 

 

El GBD-200 también cuenta con una excelente funcionalidad. Podrás calcular las distancias 

recorridas gracias al GPS de tu teléfono móvil, siempre y cuando este esté vinculado al reloj, 

juntamente con el acelerómetro del GBD-200 que ayudará a mejorar la medición. Una vez el 

usuario haya ajustado el reloj por primera vez, el reloj medirá las distancias con un grado de 

precisión aún mayor*, incluso cuando no esté conectado a un smartphone. El reloj también mide el 

ritmo de carrera y cuenta con una función de vuelta automática que registra automáticamente los 

tiempos de una distancia determinada. Cuando se utiliza con la aplicación específica G-SHOCK 

MOVE, el reloj ofrece una gran ayuda para los entrenamientos diarios, permitiendo a los usuarios 

comprobar los registros con datos sobre el recuento de pasos y las calorías quemadas, registros de 

actividad y mucho más, directamente en el smartphone. 
* En comparación con las mediciones de distancia realizadas por los modelos anteriores de Casio utilizando únicamente el 
acelerómetro. Depende también de la precisión de la función GPS del smartphone. 
  

Modelo Color 

GBD-200-1ER Negro 

GBD-200-2ER Azul oscuro 

GBD-200-9ER Lima fluorescente 
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   Diseño Slim 

 
GBD-200-1ER        GBD-200-2ER        GBD-200-9ER 
 

ESPECIFICACIONES 
 

Construcción Resistente a los golpes 

Resistencia al agua 200 metros 

Especificaciones 
de comunicación 

Estándar de 
contectividad 

Bluetooth® low energy 

Alcance de 
señal 

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

Funciones de entrenamiento Distancia, velocidad, ritmo, etc., medidos por el acelerómetro 
y mostrados; vuelta automática/manual; pausa automática; 
ajuste de la alarma de objetivo (tiempo, calorías quemadas) 
encendido/apagado; personalización de la pantalla de 
entrenamiento 

Datos del registro de entrenamiento Hasta 100 carreras, hasta 140 registros de vueltas por 
carrera: tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías 
quemadas 

Datos del registro de vida Visualización de datos diarios (recuento de pasos), 
visualización de datos mensuales (distancia recorrida) 

Hora mundial 38 ciudades (38 zonas horarias,* cambio automático de 
horario de verano (DST)) y Tiempo Universal Coordinado* 

Puede actualizarse cuando se conecta a un smartphone. 

Cronómetro Unidad de medida: 1 segundo; capacidad de medición: 
99:59'59; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo 
fraccionado 

Temporizador de cuenta atrás Medición de intervalos (hasta 5 temporizadores); unidad de 
medida: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 60 minutos; rango 
de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta atrás: 1 segundo a 
60 minutos; precisión de 1 segundo; repetición automática 

Alarma 4 alarmas diarias (con alarma de repetición) 

Other Functions 

User profile setting, Mobile Link functions (Automatic 
Connection), full auto-calendar; 12/24-hour format; button 
operation tone on/off; LED backlight (auto light, Super 
Illuminator, afterglow with selectable illumination duration: 1.5 
seconds or 3 seconds); airplane mode; vibration function 

Battery Life Approx. 2 years on CR2032 

Tamaño de la caja 49.4 × 45.9 × 15.0mm 

Peso total Aprox.58g 
 
La marca y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas 
marcas por parte de Casio Computer Co. 
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Contacto de prensa: 
Casio España  
Alex Coello 
alexcoello@casio.es 
+34 690090004 
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 
 


