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Con un color rojo intenso y un estilo industrial: G-SHOCK
lanza la serie Ignite Red

Casio crea esta colaboración con HYPEBEAST. Ignite Red alberga un regreso anticipado de
la línea GA-100 de gran tamaño.

Ciudad de México, México. (14 de diciembre de 2022) – La serie Ignite Red de
G-SHOCK finalmente está aquí. Los GAB2100BNR, GA2200BNR, GA700BNR y
GA100BNR exhiben la herencia de la marca con una llamativa combinación de
colores rojo y negro que encarna la robustez característica de G-SHOCK y la facha
multidimencional de la línea.

A lo largo de la nueva serie Ignite Red se puede observar una oferta robusta y
resistente para los fanáticos de los relojes tecnológicos. La gama proporciona
funcionalidad analógica-digital y una construcción indiscutible que es resistente a los
golpes, lo suficientemente resistente como para soportar deportes extremos, como
es el patinaje, ciclismo y deportes de montaña. El GA-2200BNR-1A cuenta con una
caja llamativa y un bisel puntuado con cuatro tornillos que entrelazan la caja y la
correa. Está construido con un núcleo de fibra de carbono y cuenta con un
temporizador de cuenta regresiva, hasta cinco alarmas diarias y Super Illuminator,
patentado por G-SHOCK, y retroiluminación LED doble.

El GA-B2100BNR-1A es octagonal y comparte puntos en común con el primero,
pero está equipado con tecnología innovadora que distingue a los modelos más
dinámicos de la marca, como el sistema panel solar (Tough Solar) y conectividad
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Bluetooth a través de la aplicación para teléfonos inteligentes de Casio, junto con
una función de cambio manual y hora mundial en aproximadamente 300 ciudades.

El GA-700BNR-1, el más ancho de la gama con 57,5 milímetros, está diseñado con
una caja y una correa de resina. Los ajustes del cronómetro, la luz LED Super
Illuminator, la configuración de modo y la pantalla se realizan utilizando los nódulos
de gran tamaño que acentúan la caja industrial. El GA-100BNR-1A es un
ultrarresistente de peso mediano que mide 55 mm de ancho, diseñado con
resistencia magnética que cumple con la norma ISO 764 y una luz LED automática
en ámbar. Elementos de diseño gráfico diferencian cada bisel. Los acentos rojos y
ardientes adornan cada pieza, y las especificaciones familiares regresan a la serie;
resistencia al agua de 200 metros, resistencia a los golpes, cinco alarmas diarias y
hora mundial.

Echa un vistazo a la colección. Compra y explora la serie Ignite Red en el sitio oficial
de G-SHOCK, y obtén más información sobre los modelos más recientes de 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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