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Estilo y durabilidad: G-SHOCK lanza versiones monocromáticas de la
serie Tone-on-Tone

Esta serie refuerza el espíritu de la marca de nunca rendirse con sus protectores de esfera metálicos
resistentes a los golpes.

Ciudad de México, 30 de enero de 2023. – Casio Computer Co., Ltd. anuncia el
lanzamiento de la serie Tone-on-Tone de G-SHOCK que rescata los valores de la marca y el
espíritu de nunca rendirse mediante sus protectores de esfera metálicos, además que estos
relojes son perfectos para la última moda por sus colores monocromáticos populares.

La serie Tone-on-Tone llega a México en las líneas GA-2100PTS-8A, GA-2100PT-2A y
DW-5600PT-5, cada modelo luce populares colores mate naturales y protectores de esfera
metálicos para evitar posibles daños o marcas en el cristal del reloj. Los modelos GA-2100
tienen la herencia de la serie 2100, los cuales tienen protectores de esfera hechos de
alambre que fueron populares en los años 90, y los primeros en su tipo de dicha línea que
brindan un aspecto más resistente y personalizado.

El modelo analógico-digital GA-2100PTS-8A viene en color gris, tiene un marco octogonal y
cuenta con una banda aerodinámica que mide 45.4 milímetros de ancho. Los materiales de
la carcasa y el marco son de carbono y resina, respectivamente. Es resistente a los
impactos y cuenta con una estructura de Carbon Core Guard, su correa es de resina y
resiste al agua hasta 200 metros. Es cómodo de usar, delgado y ligero.
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El GA-2100PT-2A es analógico-digital, tiene un bisel y una banda en tonos azules. Sus
dimensiones son 48.5 de largo, 45.4 de ancho y 13.2 mm de alto. Cuenta con un marco
octogonal, es ligero, delgado, cómodo y resistente. Su color natural con un acabado mate
se acentúa sutilmente con los protectores de esfera metálicos en tonos que combina, sin
contar que brindan protección al cristal de posibles daños o marcas.

Finalmente, el DW-5600PT-5 rectangular es digital, tiene un bisel y una correa beige con un
protector frontal dorado. Esta es una opción más delgada y compacta para la muñeca con
42.8 milímetros de ancho. La gama cuenta con una herencia en el diseño de la caja y la
correa de resina del DW-5000C original, lanzado en 1983. Es casual y sencillo, sin olvidar
su resistencia a los golpes y al agua de 200 metros.

Obtén más información sobre este reloj y sobre la marca en: https://www.casioshop.mx/.

###

Acerca de G-SHOCK

El reloj G-SHOCK resistente a los golpes de CASIO es sinónimo de dureza, nacido del sueño del desarrollador,
el Sr. Kikou Ibe, de “crear un reloj que nunca se rompiera”. Se crearon y probaron más de 200 muestras hechas
a mano hasta que finalmente, en 1983, el primer G-SHOCK, ahora icónico, salió a las calles de Japón y
comenzó a establecerse como “el reloj más resistente de todos los tiempos”. Cada reloj abarca los 7 elementos:
resistencia a los choques eléctricos, resistencia a la gravedad, resistencia a las bajas temperaturas, resistencia a
las vibraciones, resistencia al agua, resistencia a los golpes y dureza. El reloj está repleto de innovaciones y
tecnologías de Casio para evitar que sufra golpes directos; esto incluye componentes internos protegidos con
uretano y módulos de cronometraje suspendidos dentro de la estructura del reloj. Desde su lanzamiento,
G-SHOCK ha seguido evolucionando, continuando con el mantra del Sr Ibe: “nunca, nunca te rindas”.
www.gshock.casio.com/intl/
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