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G-SHOCK revive su estilo retro para lanzar la colorida serie
‘90s Sport

Este diseño es un reconocimiento a la exitosa combinación de colores del DW-001 de 1994.

Ciudad de México, 20 de enero de 2023. – Casio Computer Co., Ltd. anuncia el
lanzamiento de una serie de modelos inspirada en el estilo retro y clásico de G-SHOCK, en
combinaciones de colores amarillo, gris y rojo en reconocimiento del icónico DW-001 de
1994.

La serie ‘90s Sport incluye tres modelos en México para que los fanáticos de G-SHOCK
regresen al estilo retro en tonos coloridos y deportivos. Esta colección incluye el
DW-5610Y-9 basado en el estilo DW-5600, el DW-6900Y-9 basado en el DW-6900, y el
GA-110Y-9A analógico-digital, perteneciente a la serie 110. Todos los modelos son
resistentes a los golpes y al agua hasta 200 metros.

El DW-001 era conocido como “Jason” por su apariencia al popular personaje de terror que
usaba una máscara de hockey, el diseño del bisel fue único con agujeros para el sensor del
termómetro. El estilo revivió en 2010, pero sin sensor del termómetro.

El DW-5610Y-9 tiene la combinación de colores intensos donde destaca principalmente el
amarillo, el bisel en tono gris y discretos toques en rojo. Este reloj es digital, y pertenece a la
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serie 5600. El material de la carcasa y el marco es de resina, al igual que el área de la
correa. Pesa 52 gramos, la cual demuestra su ligereza y el tamaño de su carcasa es de
48.9 de largo, por 43.8 de ancho, por 13.5 mm de alto.

El DW-6999Y-9 es digital, su bisel en color gris sobresale a comparación de su hermano
5510Y. Este es ideal para deportes extremos con su diseño casual y colores intensos.
Además se puede disfrutar en pares al tener un tamaño pequeño (GMD-S6900Y-9) y uno
grande. Pesa 67 gramos, y el tamaño de la carcasa es de 53.2 de largo, por 50 de ancho
por 18.7 mm de alto.

Finalmente, el GA-110Y-9A es analógico digital, lo cual muestra lo mejor de dos mundos, al
enseñar los horarios con sus manecillas y en una LED ámbar en formato digital. Su bisel es
resistente a los impactos y tiene resistencia al agua hasta 200 metros. Su diseño es casual,
pero ideal para los deportes extremos. Sus colores vividos muestran gran parte de la correa
en amarillo, el bisel en gris y ligeros detalles en rojo. También se puede disfrutar en pares
de tamaño. Pesa 72 gramos, es el más pesado de los tres relojes de esta serie, y tiene un
tamaño de la carcasa de 55 de largo, por 51.2 de ancho, por 16.9 mm de alto.

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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