El reloj Casio F91W
El reloj Casio F91W es hijo de otro tiempo, un tiempo que existía antes de que se generalizara eso
que llaman obsolescencia planificada. Un tiempo en el que algunas empresas solían hacer productos
para que durasen toda una vida. Un puñado de estas empresas podían ser, por ejemplo: Braun,
Steinway, Zippo, Apple o Casio.

Desgraciadamente algunas de estas compañías han dejado de vender aquellos productos cuya
robustez era a prueba de bombas, pero Casio nunca se dejó dejo seducir por esa línea de negocio.
Casio es una de las pocas empresas de electrónica que presumen de fabricar los productos con los
mismos parámetros de durabilidad que tenían en los años 70.
Existen muchos productos de Casio que han logrado por méritos propios el calificativo de
indestructibles (¿Os acordáis del pequeño órgano Casio VL-Tone?), pero sin duda, el que se lleva la
palma es el mítico reloj Casio F91W.

Breve historia
El reloj Casio F91W salió a la luz en Japón en 1989 y en el resto del mundo en 1991. El mismo está
compuesto de una caja de plástico resistente al agua y un solo microcontrolador que gobierna todo
el sistema del reloj. La energía se la proporciona una pequeña batería que se puede reemplazar y
que suele durar entre siete y diez años.
La única parte del reloj que suele estropearse con el tiempo es la correa, no obstante, la propia
Casio y muchos otros fabricantes suelen vender todo tipo de correas para estos relojes (algunas
hasta de lujo).
Este pequeño reloj nos trae a la memoria la creativa la década de los ochenta con películas como los
Goonies, Terminator, Los Caza-fantasmas, regreso al futuro o sonidos como los de Kraftwerk.
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Funciones
El reloj Casio F91W cuenta con las siguientes funciones:
Reloj: Muestra la fecha en formato europeo (24 horas) o en formato norteamericano (12
horas).
Fecha: Nos muestra el día de la semana y el día de mes.
Alarma y cronómetro.
Luz

Nada más salir al mercado, el Casio F91W rápidamente se hizo tremendamente famoso debido a su
durabilidad, robustez y precisión.
En seguida fue adoptado por policías, obreros de la construcción, soldadores, pescadores y en
general todos aquellos que necesitaban un reloj extremadamente barato, robusto y fiable con el que
trabajar en condiciones adversas.
Hoy en día sigue siendo un reloj indispensable en países del tercer mundo y en aquellas personas
que no pueden comprar un reloj caro y necesitan saber la hora.

Diseño
El reloj Casio F91W resume las buenas maneras de lo que debe ser un buen diseño industrial: diseño
claro y limpio, unos dígitos fáciles de leer y muy estilizados, y una disposición de elementos directa y
sencilla de interpretar.
La prueba de que este reloj tiene un diseño inmejorable es que ha permanecido sin ser alterado
durante treinta años.
Casio no da detalles de su número de ventas en la actualidad (se sigue fabricando) pero se sospecha
que son bastante buenas: unos 3 millones de unidades. Sigue siendo uno de los relojes más vendidos
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del mundo.
El Casio F91W es un reloj sencillo, barato, cuyo diseño no ha cambiado en casi treinta años y que sin
embargo sigue seduciendo a famosos (Obama lo suele llevar muchas veces), geeks y amantes de lo
retro.

Superventas
¿Cómo es posible que un sencillo reloj continúe siendo un super ventas en plena era de Internet y de
los smartwatches?
Pues simplemente es debido a lo siguiente:
Tamaño y ergonomía

El reloj tiene un tamaño de 37,5 por 33,5 por 8,5 milímetros y solo pesa 21 gramos. Es decirm, no se
nota que lo llevas, no pesa y no suele interferir con el trabajo manual.
Facilidad de reparación

Se puede desmontar con un simple destornillador y cambiar todas las piezas.
Fiabilidad

Es un reloj hecho para durar y pierde menos de treinta segundos de precisión al mes.
Durabilidad

Robusto y con resistencia a salpicaduras, golpes e inmersiones breves en el agua.
Sencillez de uso

De un solo vistazo ves la hora y la fecha, no hay que apretar ningún botón.
Precio

Se vende por menos de quince euros (incluidos los gastos de envío. ver más abajo para comprar).
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Todo esto le ha llevado a ser considerado por los expertos una «modesta obra maestra».

Algunas curiosidades del Casio F91W
Si aprietas el botón de la derecha durante más de tres segundos aparece la palabra CASIO en
el display.
Si pulsas los tres botones a la vez se muestran todos los posibles caracteres que el reloj puede
mostrar.
En el menú configuración de la alarma, si mantienes presionado el botón derecho más de tres
segundos la alarma empieza sonar.
El reloj original (no las réplicas) tiene una minúscula «U» escriba debajo de la frase «Water
Resistant».
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