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Renacimiento y evolución: Casio conmemora los 30 años de los relojes
FROGMAN

Casio lanza un nuevo reloj de la serie Frogman para celebrar el 30 aniversario de la línea de buceo
exclusiva para G-SHOCK.

Ciudad de México, XX de enero, 2023 –– Casio Computer Co., Ltd. anuncia el
lanzamiento especial del popular FROGMAN que revive el diseño de segunda generación
para conmemorar el 30 aniversario de la colección FROGMAN, la línea de relojes acuáticos
repletos de características de la marca G-SHOCK. El reloj repite el color negro y dorado del
DW8200B, al tiempo que agrega características que incluyen carga de paneles solares
(Tough Solar) y una retroiluminación LED completamente de alto brillo, y emplea plásticos
de biomasa para el material de resina principal. De esta manera, el avivamiento y la
evolución se lograron juntos.

Diseño de FROGMAN de segunda generación revivido

Reviviendo el diseño de la DW8200B de segunda generación lanzada en 1995, dos años
después del lanzamiento del primer FROGMAN. Los componentes de la caja y la esfera se
reproducen fielmente hasta el más mínimo detalle aprovechando tecnologías de última
generación y luego se terminan con un nostálgico esquema de color negro y dorado. El reloj
también ofrece una funcionalidad avanzada. El GW8230B incluye carga de panel solar y
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una luz de fondo LED de alto brillo, todo mientras mantiene la forma y el tamaño del modelo
original.

Encarnando la armonía con la naturaleza

El bisel y la correa están fabricados con un material ecológico conocido como plástico de
biomasa. El uso de recursos orgánicos renovables como las plantas de aceite de ricino y el
maíz ayuda a reducir la huella ecológica. También se incluye la carga de paneles solares
(Tough Solar), para convertir la luz solar y otras fuentes de luz en energía. Para todos los
amantes del océano, un reloj de buceo que personifica la conciencia ecológica.

Diseño conmemorativo de rana buceadora

El personaje de la rana buceadora que es familiar para los fanáticos de FROGMAN está
grabado en la parte posterior de la caja, heredado del sueño del DW8200B, y también
aparece en la pantalla LCD cuando se activa la retroalimentación LED. En conmemoración
del aniversario de FROGMAN, la rana también va acompañada de la palabra “30th”.

Detalles

Este reloj tiene resistencia al agua ISO de 200 metros para apoyar el uso del buceo. Cuenta
con una caja de titanio atornillada. El reloj cumple con los estándares ISO de resistencia al
agua, incluida la operabilidad de los botones bajo el agua, lo que permite el uso para el
buceo.

Además de las mediciones del tiempo de inmersión y del intervalo de superficie, se incluye
una memoria de hasta diez registros de inmersión para registrar datos como la fecha/hora
de inicio de la inmersión y el tiempo pasado en el agua. Los gráficos de mareas y los datos
lunares también brindan formas útiles de mantenerse al tanto de las condiciones en los
lugares de buceo.

También cuenta con un panel solar diseñado para reproducir la forma de la esfera DW8200
y Super Illuminator (retroiluminación LED totalmente automática de alto brillo) para facilitar
la lectura en la oscuridad.

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,
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G-SHOCK ha seguido evolucionando, continuando con el mantra del Sr Ibe: “nunca, nunca te rindas”.
www.gshock.casio.com/intl/

CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Carlos García

juancarlos.garcia@another.co
55-6560-0596
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