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Casio lanza sus modelos G-SHOCK de tamaño medio

Con bisel metálico de lujo y esfera dimensional

GM-S110

Ciudad de México, 16 de diciembre, 2022 — Casio Computer Co., Ltd. anuncia el lanzamiento
de la última incorporación a su línea G-SHOCK de relojes resistentes a los golpes. El GMS-110
es una combinación de reloj digital y analógico con un diseño de tamaño medio que presenta un
lujoso bisel metálico y una esfera dimensional. El nuevo reloj estará disponible en cuatro
modelos.

Con su diseño orientado a la resistencia, los relojes G-SHOCK gozan de gran popularidad desde
hace tiempo, especialmente entre un amplio rango de usuarios masculinos. Ahora, para servir a
una base de fanáticos aún más diversa, Casio añadió un enfoque en la ampliación de su línea de
relojes para mujeres y el desarrollo de modelos más compactos que cualquier persona pueda
usar.

El modelo GM-S100 está diseñado para adaptarse a las muñecas más delgadas, con una caja
más compacta y cómoda de 42 mm de diámetro y un perfil más delgado de 13 mm, que sigue
ofreciendo toda la resistencia a los golpes que se espera de un G-SHOCK. El reloj presenta una
esfera dimensional con un diseño basado en el popular GMA-S110, que ha recibido altas
calificaciones de usuarios de todo el espectro de género.

El bisel, de formas intrincadas, tiene acabados de líneas finas y de espejo aplicados a
superficies individuales para realzar la textura del metal. La esfera, compuesta por una compleja
disposición de piezas tridimensionales, también presenta con un acabado metálico aplicado a
múltiples componentes para complementar a la perfección el bisel metálico.

El nuevo reloj está disponible en cuatro modelos. El GM-S110-1A presenta un elegante color
plateado que resalta la textura original del metal. El GM-S110PG-1A recibe un exquisito toque de
color con IP de oro rosa. El GM-S110B-8A tiene un aspecto chic, gracias al IP gris. El
GM-S110LB-2A emplea IP azul claro de nuevo desarrollo. La sofisticada frescura de estas
opciones de color hacen que cualquiera de los nuevos relojes GM-S110 sea un magnifico
complemento para cualquier moda o estilo.

Echa un vistazo a la colección. Compra y explora la serie en el sitio oficial de G-SHOCK, y obtén
más información sobre los modelos más recientes de la marca en: https://www.casioshop.mx/.
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Modelo Color
GM-S110-1A Plata

GM-S110PG-1A Oro rosa
GM-S110B-8A Gris

GM-S110LB-2A Azul claro

GM-S110-1A 　　　　GM-S110PG-1A      　　GM-S110B-8A　　　GM-S110LB-2A　

Especificaciones
Construcción Resistente a impactos
Resistencia al agua 200 metros

Hora mundial
31 husos horarios (48 ciudades + hora universal
coordinada), activación/desactivación del horario de
verano

Cronómetro

1/100 segundos (00’00”00~59’59”99) / 1 segundo
(1:00’00” ~23:59’59”); capacidad de medición:
23:59’59.99"; modos de medición: tiempo transcurrido,
tiempo fraccionado, tiempos de 1er y 2º puesto

Temporizador con cuenta
regresiva Unidad de medida: 1 segundo (máximo 24 horas)

Alarma 5 alarmas diarias, señal horaria

Otras funciones

Función de cambio de manecillas, calendario automático
completo, formato de 12/24 horas, encendido/apagado del
tono de funcionamiento de los botones, luz LED doble
(Super iluminador con resplandor posterior: 1,5 segundos
o 3 segundos)

Precisión a temperatura normal ±15 segundos por mes
Duración de las pilas Aproximadamente 3 años con CR1025
Tamaño de la caja 46.0 × 42.0 × 13.0 mm
Peso total Aproximadamente 55 g

# # #
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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/

CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
MONTSERRAT.GOMEZ@ANOTHER.CO

E-MAIL: montserrat.gomez@another.co
CELULAR: 55 34 66 15 89
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