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Primer modelo con caja
y correa de metal

El primer modelo con caja
y correa de titanio

Caja y correa de titanio
con procesamiento DLC

Pulido Sallaz

Estructura de protección
en carbono

DW-5000C -1A DW-5900C -1 DW-6900H -9 DW-6900MC -3JF GW-5000 -1JF GD-200 -1JF

RESINA

MRG-100-1 MRG-100T-8 MRG-2100DJ-1AJF MTG-S1000D-1ADR

METAL

GWR-B1000-1A1 GG-B100-1A3 GST-B200 -1A GA-2000 -4A

CARBONO

Primer modelo G-SHOCK Caja reforzada
con resina

Resina de color en caja
y correa

Colores mixtos en caja
y correa

Correa de uretano suave Correa de resina con inserción
en fibra de vidrio

Resina de Uretano para una mayor resistencia y l igereza
Metal  para dar le fuerza y bel leza.
El  “ tercer mater ia l”  combina la l igereza del  uretano con una 
resistencia que supera al  metal ,  revolucionando así  la resistencia
ante los impactos. 

E L
T E R C E R
M A T E R I A L

G - S H O C K -  E V O L U C I Ó N  D E  L O S  M A T E R I A L E S-



Dureza

Tasa de rigidez: 7 veces
más que el hierro

Fuerza

Resistencia a la tensión:
10 veces más que el hierro

Peso

Densidad: 1/4 que el hierro

Resistencia térmica

Resistente a cambios
de temperatura

Durable

Resistencia ante
el envejecimiento

Resistente a
deformaciones
Alta estabilidad dimensional 

LINEA DE CARBONO G-SHOCK 2019 LAS 6 CARACTERÍSTICAS DEL CARBONO

GWR-B1000 GG-B100 GST-B200 GA-2000



“Estructura de protección en carbono"

Con materiales de carbono resistente y ligeros, y una caja monocasco de carbono completamente nueva, 
el modelo GRAVITYMASTER ofrece mayor resistencia ante los impactos y mayor ligereza, en tan solo 72 gramos. 

LA FUERZA Y LIGEREZA QUE LOS PILOTOS REQUIEREN

Carbon Core Guard Structure
Esta nueva estructura de resistencia
ante impactos protege al módulo
con una fibra de carbono reforzada
en la caja de resina. 
 

Resistencia en botones

Se logró un diseño más
limpio que ofrece mayor
protección a la caja
gracias a la nueva
estructura desarrollada. 

GWR-B1000
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GWR-B1000-1A1 GWR-B1000-1A

Nota: Bluetooth® es una marca registrada o una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc

G-SHOCK Connected
(APP para smartphone)

Vinculación a Smartphone

ESPECIFICACIONES •Resistencia a la corrosión •Tiempo doble •Cronómetro •Alarma diario •Luz LED de alto brillo
•Resistencia al agua de 200 metros 

RESISTENCIA TRIPLE G
Resistencia impactos, fuerza centrífuga y a las 
vibraciones.

Caja monocasco en carbono
Nueva estructura resistente a los impactos,
protege el módulo con una caja de resina
reforzada con fibra de carbono 

Panel Solar insertadoIluminación LED de alto brillo 
 

Cristal Zafiro anti reflectan

Inserción en fibra de carbonoBisel laminado elaborado 
con 52 capas de lámina de carbono

Resistencia a 
Impactos

Fuerza Centrífuga Vibraciones

*Construido con fibra de carbono TORAYCA® 

*Ia imagen muestra el modelo GPW-2000-1A

-Función registro de vuelo
Registre el tiempo y la posición desde la App
presionando el botón. Visualice la gráfica del
historial de movimientos en el mapa.

- Ajuste automático de la hora*
- Hora mundial en más de 300 ciudades*
- Buscador de teléfono

*Actualización de datos internos según la última
zona horaria y la información sobre el horario de verano
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GG-B100-1A3

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES •Resistencia al lodo •Brújula digital •Altímetro •Barómetro •Termómetro •Salida y puesta del sol
•Contador de pasos •Calculadora de calorías •Hora mundial •Cronómetro 1/100 segundos •Cinco alarmas diarias •Luz LED de alto brillo
•Resistencia al agua de 200 metros 

“CARBON CORE GUARD”

GG-B100

Luz Led de alto brillo Cuádruple Sensor
(brújula digital, altímetro, barómetro, termómetro
y contador de pasos)
 

Bisel con inserción en fibra de carbono
Estructura de triple capa con laminas de fibra
de carbono insertada entre la resina fina. 

Caja trasera en carbono y resina

Estructura resistente al lodo (polvo y lodo) 
Estructura resistente que protege el interior de la
intrusión de partículas del exterior

Estructura de protección en carbono
Esta nueva estructura de resistencia ante
impactos protege al módulo con una fibra de 
carbono reforzada en la caja de resina.

Resistencia e
botones
Se logró un diseño
más limpio que
ofrece mayor
protección a la caja
gracias a la nueva
estructura
desarrollada.

Brújula Digital Altímetro

Barómetro Termómetro Contador
de Pasos

El nuevo desarrollo de materiales en carbono impulso la besuquead de una resistencia superior, funcionalidad y capacidad de
uso en ambientes severos.
Los sensores integrados y la conectividad a Smartphone aumenta la confianza en las decisiones tomadas bajo presión.
Caja de resina en carbono Volver
Bisel con inserción en fibra de carbono
Estructura de triple capa laminada en fibra de carbono con resina fina. 
 

FUERZA Y FUNCIONALIDAD PARA SOBREVIVIR EN AMBIENTES EXTREMOS.

- Función registro de misión
La altitud medida pr el reloj y el curso obtenido del GPS del teléfono inteligente se
registran automáticamente en la App. También la operación manual permite adquirir
un punto de altitud y trazarlo en el mapa. 

- Indicador de ubicación
Registre su ubicación actual en la App. La pantalla muestra su destino grabando en la 
segunda manecilla y la distancia en la pantalla LCD.

- Calorímetro
- Cambio de modo 
- Ajuste automático de la hora*
- Hora mundial en más de 300 ciudades*
- Buscador de teléfono
*Actualización de datos internos según la última zona horaria y la información sobre el horario de verano

G-SHOCK Connected
(APP para smartphone)

Vinculación a Smartphone

Nota: Bluetooth® es una marca registrada o una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc



Φ53.3mmΦ55.9mm

Previous
model

GST-B200

“CARBON CORE GUARD”

GST-B200
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GST-B200-1A

*Las imágenes son solo referencia les.
ESPECIFICACIONES •Hora mundial •Cronómetro •5 Alarmas multi función •Doble luz LED de alto brillo •Resistencia al agua de 200 metros.Super Illuminator Alimentación Solar

 

Pantalla LCD con puntos llenosTamaño Cómodo
En comparación con ediciones anteriores, el
diámetro de la caja aumento en 2,44 mm
Mientras que en su lado vertical se redujo en 2,6 mm

Resistencia botones 
El diseño de la estructura protege al botón y los
cojines de resina fina impactan en las partes internas. 

Estructura de protección en carbono
Esta nueva estructura resistente a impactos
protege el módulo con una caja de resina
reforzada con fibra de carbono. 

Los materiales de carbono de alta resistencia logran una apariencia más robusta en un tamaño más compacto.
El bisel de acero inoxidable añade un toque refinado. 

FUSIÓN DE CARBONO Y METAL PARA UNA DURACIÓN REFINADA 

Nota: Bluetooth® es una marca registrada o una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc

- Ajuste de alarma de cuenta regresiva
Configuración hasta de 5 alarmas. Configuración de fecha, hora y tema

- Indicador de ubicación 
Registre su ubicación actual en la App. La pantalla muestra su destino grabando en la
segunda manecilla y la distancia en la pantalla LCD.
-- Ajuste automático de la hora*

- Hora mundial en más de 300 ciudades*
- Buscador de teléfono

*Actualización de datos internos según la última zona horaria y la información sobre el
horario de verano

G-SHOCK Connected
(APP para smartphone)

Vinculación a Smartphone
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Iluminación LED de alto brilloDisco en dial

Palanca deslizante en correa
La correa bicolor se puede retirar fácilmente
accionando una palanca que permite intercambiar
correas, brindando así funcionalidad y practicidad.  

(GA-2000E）

Botón frontal 
Un botón posicionado a las 6 en punto activa la
luz y hace resaltar el diseño robusto del reloj. 

Función de retracción manual
 Cuando la manecilla de hora y minuto se
superponen en la pantalla, se retrae la 
temporalidad para garantizar una mayor visibilidad. 

Caja posterior
El modelo GA-2000 cuenta con una caja trasera
reforzada en acero inoxidable que permite brindar
hermeticidad al reloj al tiempo que una resina fina
con fibra de vidrio logra una mayor resistencia
ante los impactos. 

GA-2000-1A9

GA-2000E-4A

GA-2000-1A2

ESPECIFICACIONES •Hora mundial •Cronómetro 1/100 segundos •5 alarmas diarias •Doble luz LED de alto brillo •Resistencia al agua 200 metros

Carbon Core Guard
Nueva estructura resistente
que protege al módulo, con
piezas en carbono que
refuerzan la caja de resina. 

Resistencia en botones

Se logró un diseño más
limpio que ofrece mayor
protección a la caja gracias
a la nueva estructura desarrollada.

Nota: Bluetooth® es una marca registrada o una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc

“CARBON CORE GUARD”

GA-2000
Obteniendo resistencia y estilo fresco gracias a la incorporación de nuevos
materiales, su estilo fresco es expresado por las correas personalizadas e
intercambiables. 

RESISTENCIA Y ESTILO FRESCO



|   ESPECIFICACIONES |

G W R - B 1 0 0 0
•Resistencia a impactos
•Triple G Resist
•Resistencia a la corrosión 
•Multibanda 6
•Funciones de vinculación a smartphone: 
Ajuste automático dela hora
(más de 300 ciudades)
Cambio de hora / hora local 
Configuración de alarma 
Registro de vuelo 
Buscador de teléfono
•Alimentación Solar
•Corrección automática de las manecillas 
•Construcción de montaje híbrido
•Acceso Inteligente
•Hora dual
•Cronómetro
•Alarma diaria
•Luz LED de alto brillo
•200 metros de resistencia al agua
 

•Resistencia al barro
•Funciones de vinculación a smartphone: 
Ajuste automático dela hora
(más de 300 ciudades)
Cambio de hora / hora local
Configuración de alarma 
Registro de misión 
Personalización de campo de modo
Buscador de teléfono
•Brújula digital
•Altímetro Barómetro
•Termómetro 
•Salida y puesta del sol
•Contador de pasos
•Calculadora de calorías
•Hora mundial
•Cronómetro 1/100 segundos
•5 alarmas diarias
•Luz LED de alto brillo
•200 metros de resistencia al agua

•Resistencia a impactos
•Funciones de vinculación a smartphone: 
Ajuste automático dela hora
(más de 300 ciudades)
Cambio de hora / hora local
Configuración de alarma en cuenta regresiva
Buscador de teléfono
•Alimentación solar
•Hora mundial
•Cronómetro
•5 multi alarmas
•Doble Luz LED de alto brillo
•200 metros de resistencia al agua

G G - B 1 0 0 G S T - B 2 0 0 G A - 2 0 0 0
•Resistencia a impactos
•Hora mundial 
•Cronómetro 1/100 segundos
•5 Alarmas diarias
•Doble Luz LED de alto brillo 
•200 metros de resistencia al agua


