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NUEVO LANZAMIENTO G-SHOCK METAL: GM-2100 
El GA-2100 evoluciona en una versión aún más DURA y BRILLANTE  

 

 
GM-2100 

 

 

Barcelona, 15 de julio de 2021 - Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy la última 

incorporación de G-SHOCK. El nuevo GM-2100 está basado en el GA-2100, muy popular por su 

forma octogonal y su diseño único, pero ahora, el GM-2100 incorpora un bisel metálico para un 

aspecto aún más elegante. 
 

Lanzado en 2019, el modelo GA-2100 heredó el concepto del DW-5000C, el primer G-SHOCK, 

esta vez siendo un modelo digital-analógico con un perfil de tan sólo 11,8 mm y un diseño 

rompedor. Con su distintiva forma octogonal y su diseño minimalista, el GA-2100 ha sido un reloj 

con una excelente aceptación en todo el mundo, especialmente entre el público más joven. 

 

El nuevo GM-2100 conserva la forma minimalista del GA-2100, pero añade un nuevo bisel de 

metal forjado para dar al reloj un aspecto más limpio y elegante. Se ha aplicado un acabado 

satinado en la superficie superior del bisel y un pulido efecto espejo a los lados, lo que le da un 

hermoso brillo metálico. Las esferas están tratadas con un acabado de deposición de vapor en 

nuevos tonos azul marino, verde y rojo para conseguir atractivas combinaciones de colores 

metálicos. La correa del reloj emplea una textura de puntos cuadrados con variaciones 

incrementales en el tamaño de los puntos, lo que da como resultado un aspecto nítido a juego con 

el diseño de la esfera. 

 

 

Modelos Color del dial 

GM-2100-1A Negro 

GM-2100N-2A Azul oscuro 

GM-2100B-3A Verde 

GM-2100B-4A Rojo 
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 GM-2100-1AER GM-2100N-2AER GM-2100B-3AER GM-2100B-4AER 
 

 
   Proceso de forjado del bisel 

 
ESPECIFICACIONES 

Construcción Resistente a los golpes 

Resistencia al agua  200 metros 

Hora mundial 48 ciudades (31 husos horarios, activación/desactivación del horario 

de verano) y Tiempo Universal Coordinado (UTC) 

Cronómetro 1/100 de segundo (de 00'00"00 a 59'59"99) / 1 segundo (de 1:00'00" a 

23:59'59"); capacidad de medición: 23:59'59.99"; modos de medición: 

tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos de 1º a 2º lugar 

Temporizador de 

cuenta atrás 

Unidad de medición: 1 segundo; rango de cuenta atrás: 24 horas; 

rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta atrás: 1 segundo a 

24 horas; precisión de 1 segundo 

Alarma 5 alarmas diarias; señal horaria 

Otras funciones Calendario automático completo; formato de 12/24 horas; tono de 

funcionamiento de los botones encendido/apagado; función de 

cambio de mano; doble luz LED (Super Illuminator, afterglow con 

duración de iluminación seleccionable: 1,5 o 3 segundos)  

Precisión a 

temperatura normal 

±15 segundos por mes 

Duración de la batería Aproximadamente 3 años en SR726W × 2 

Tamaño de la caja 49,3 × 44,4 × 11,8 mm 

Peso total Aproximadamente 72 g  
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Contacto de prensa: 
Casio España  
Alex Coello 
alexcoello@casio.es 
+34 690090004 
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 
 


