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El Marlin Magazine es un tabloide dedicado a los relojes 
Marlin de Casio, su historia, peculiaridades, modelos y 
variantes. 
Las  imágenes y opiniones vertidas en este tabloide no 
tienen por qué corresponder con nuestra línea editorial, y 
pertenecen  a sus respectivos autores. 

 
\\=Experiencias Marlin=// 

EL RETORNO DE MARLIN EN 
LOS MARLIN DURO 

 
 
Max (SiempreCasio) 
 
Con el permiso de ustedes y a riesgo de aburrirles 
un poco, quisiera contarles algo que me sucedió 
hace un par de meses que me dejó cuanto menos 
desconcertado, ya que nunca antes me había pasado 
algo así con ningún otro reloj. 
 
Les cuento: 
 
Siempre he sido un amante de los relojes y de la 
horología en general y cómo no, fan incondicional de 
la marca Casio. En mi humilde colección abundan los 
Collection y los vintage y algún que otro G-Shock, 
pero nunca antes había tenido un reloj de buceo o 
como se les suele llamar "diver". El protagonista de 
estas líneas llegó por pura casualidad a mi colección 
mientras navegaba por una conocida plataforma de 
compra/venta online y di con un vendedor de mi 
tierra, Canarias, que tenía entre sus artículos un 
reloj precioso al que llamaba "Casio Marlín Duro". 
Recuerdo que me llamó la atención su nombre y su 
fotografía y cuando hice clic en el anuncio para ver 
el artículo, me quedé fascinado de lo bonito que era. 
En concreto vi la variante del 2020 con el dial en 
azul: MDV-106B-2A.  
 
Lo primero que pensé fue en lo bonito que era. No 
podía dejar de mirar la esfera en las fotografías del 
anuncio como si de un hechizo se tratase. Nunca 
antes me había pasado con otro reloj, me había 
gustado tanto que no pude quitármelo de la cabeza 
durante todo el día y me dediqué a buscar 
información en Internet y todo lo que encontraba 
eran valoraciones positivas y que todo el que lo 
había comprado estaba encantado con él. 
 
Esto me ocurrió hace un par de meses, en junio de 
2021 y aseguro por mi honor que nunca antes había 
oído hablar de este reloj, ni lo había visto en 
ninguna parte.  
 

Lo segundo que me llamó la atención fue su precio. 
No recuerdo exactamente cuánto costaba, pero eran 
menos de 100 € y sin embargo tenía unas 
características propias de otros divers de gamas más 
altas y para un uso profesional valorados, el más 
económico que vi, en varios cientos de euros. Es 
decir, había encontrado por casualidad un reloj muy 
bonito que era diver con una resistencia al agua de 
200 metros, tapa trasera de acero y roscada, cristal 
mineral, corona roscable, bisel giratorio anti-reverso 
para calcular los tiempos de inmersión de 120 clics, 
etc. O dicho de otra forma: cumplía con todos los 
requisitos para considerarse un diver y lo mejor su 
precio, menos de 100 €. 
 

 
 
Lo tercero que pensé fue... ¿Dónde está el truco? No 
veía normal que un fabricante de relojes ofreciese 
un producto de tanta calidad por tan poco dinero 
cuando otras marcas por un reloj con esas mismas 
características piden tres veces lo que pedía Casio 
por el Marlín...  Esos 100 € es en España, porque en 
otros países como EEUU se encuentra más baratos 
en torno a los 45-50 $. 
 
Pues bien, quise comprobarlo y decidí comprarlo. 
Pese a que había leído que existía una versión en 
negro que se correspondía con el modelo original, el 
que vi en azul era tan bonito que obvié la versión en 
negro y quise comprar el azul.  
 
Recuerdo la emoción cuando lo recibí en mi casa, 
como un niño en la noche de reyes esperando sus 
regalos. Lo saqué de su caja, muy bonita por cierto 
ya que me venía en una caja obsequio de Casio de 
un plástico duro que nunca había visto, y recuerdo 
perfectamente cuando me lo puse la sensación de 
"dureza", de "fuerza" y cómo se siente en la 
muñeca. Es muy cómodo, bastante grande y está 
muy bien fabricado, con unos acabados 
espectaculares.  

 
Tanto me gustó que 
un mes después, en 
julio de 2021, quise 
comprarme la 
versión original en 
color negro y 

sinceramente 
parecía otro reloj. 
Pensé que ese sería 
el último que 
compraría ya que ya 
tenía dos de sus 
versiones, pero me 

gustó este último tanto que decidí comprarme el 
tercero al mes siguiente (agosto de 2021), la 
variante en negro con detalles dorados, quedando 
así completa mi colección de Marlín Duro con las 3 
versiones. 
 
Nunca antes había hecho esto con ningún reloj, es 
decir, comprar todas sus variantes. Como mucho 
compraba una variante o dos, pero no más.   
 
Se estarán preguntando.... ¿Entonces? ¿Qué te hizo 
comprar las 3 versiones de este reloj si con una es 
suficiente para el común de los mortales?  
 

Pues en mi caso supongo que no fue una cosa sino 
varias: 
 
- 1) El diseño del reloj. Es un reloj precioso y muy 
cómodo, y aunque la correa que trae de fábrica de 
resina es un poco fea e incómoda (normal porque es 
para buceo), se puede sustituir fácilmente por 
cualquier otra correa. Las NATO quedan muy bien en 
este reloj. Realmente el reloj da la hora y muestra la 
fecha. No hace nada más. Es lo que es y cumple con 
el objetivo para el cual fue diseñado y además lo 
hace muy bien porque es muy preciso 
 
- 2) Los materiales de fabricación y acabados: Eso 
es lo que más llama la atención. La robustez del 
reloj, su caja acero que protege a su módulo 
(movimiento de cuarzo japonés - Miyota -), su bisel 
y su dial que es muy bonito, el pulido de la caja y la 
tapa trasera de acero roscable además de cristal 
mineral. Todo esto lo hace un verdadero tanque si lo 
cuidamos bien. No es un G-Shock, pero si es 
bastante fuerte y resistente.  
 

 
 
Y lo mejor de todo, ¿por qué Marlin? En la propia 
web del fabricante describen al Marlin Duro como un 
reloj inspirado en el mar. Si nos fijamos bien en 
la esfera del reloj, exactamente en la parte central 
inferior, tiene un pez marlin dibujado y en la tapa 
trasera tiene otro pero grabado a láser.  Este 
emblema es un "símbolo" o "distintivo" que es 
característico de la serie Marlin y de otros modelos 
sumergibles. Aunque el pez marlin pueda parecer un 
pez espada no lo es. Realmente se trata de un pez 
"vela". En inglés la palabra "Marlin" significa "aguja", 
refiriéndose al morro del animal.  
 
Si tuviese que darle una puntuación a este reloj del 
1 al 10 tengo claro que le daría un 11... Me ha 
gustado tanto que en 3 meses me he comprado las 
3 versiones.  Yo lo recomiendo al 100% a todo aquel 
que busque un reloj tipo diver que sea económico y 
duradero.  
 
Pero una advertencia: Deben tener cuidado ya que 
una vez comprado el primero, corren el riesgo de 
querer comprar un segundo y luego el tercero y peor 
aún, que no se arrepientan como es mi caso.  
 

 
 
Para terminar, debo decir que, si alguno/a está 
interesado en adquirir una unidad, debería darse 
prisa ya que el contrato que mantenía Casio con la 

empresa creadora del logotipo del marlin ha 
finalizado este mismo año y ya Casio no fabricará 
más unidades con el pececito.  
 

 
 
Los modelos nuevos (MDV-107) que llegarán al 
mercado en los próximos meses ya no tendrán el 
distintivo del pez vela ni en la carátula ni en la tapa 
trasera. Ese fue otro motivo por el cual me decidí a 
comprar la versión dorada completando así mi 
colección. 
 
¡Un saludo a todos los lectores del Marlin Magazine! 
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\\=Marlin Selección Especial=// 

LAS VERSIONES TOP 

 
 
Joserblue (Museo Marlin) 
 
Si subimos un escalón de cotización sobre el azul del 
comienzo de esta serie de artículos nos 
encontraríamos con unas variantes de versiones 
especiales de diferentes modelos que podemos 
catalogar de TOP, tanto en exclusividad como en 
rareza y que a continuación vamos a detallar. 
 

 
W-100 Naranja_ 

 
W-100 naranja y blanco 
El W-150 o H110 fue famoso por anunciarlo el 
cantante Sting. Se realizaron varias versiones, 
siendo la más común la negra con serigrafía azul, 

pero también se fabricaron dos versiones de color 
"especiales". Una con caja naranja y otra con caja 
blanca. Siendo esta última una auténtica rareza 
apenas vista en la red. Pero ojo, quizás Casio fabricó 
otras versiones de este modelo… 
  
W-22 Gris 
Con el W-22 sucede una situación curiosa y es que 
su versión más común, marcada con un 4 en su 
referencia, tiene la serigrafía naranja, mientras que 
en las referencias aparece una segunda versión 
apenas vista marcada con el número 1, el 
correspondiente a los estándares grises. Pero yo al 
menos jamás la he encontrado hasta hoy. 
  

 
W-22 Naranja_ 
 
W-710 Rojo 
Este modelo representa como ninguno los Marlins 
extraplanos. Hay dos versiones, azul y negra, los 
dos colores clásicos, pero hace unos años localicé 
una versión con tonos rojos en el frontal y 
efectivamente acudiendo a las referencias aparece 
marcada una versión (9) correspondiente al rojo. 
Jamás lo vi anunciado en ningún catálogo. 
 
Las Naranjas Mecánicas 
El naranja fue también un color muy usado por Casio 
en sus ediciones menos fabricadas. Hay tres 
ejemplos dentro de la serie Marlin que lo ilustran, el 
W-400, W-200 y DW-200. Éste último es 
considerado para mí como el mejor Marlin de la 
historia, tanto a nivel de módulo como de belleza 
estética. 
  

 
DW-200 Naranja_ 

 
W-200 Super-Azul 
Destaco lo de "Super" ya que además de usar un 
azul casi celeste en el frontal, también lo presenta 
en toda su caja y correa. Sin duda un modelo 
llamativo, deportivo y espectacular. 
  

 
W-200 Azul_ 
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\\=Funciones Marlin=// 

LA SEÑAL HORARIA CADA 
MEDIA HORA 

 
 
Bia Namaran  
 
Si hay algo distintivo de los Marlin es su señal 
horaria. Un gran número de esos modelos no solo 
disponían de señal horaria a la hora en punto sino 
que, como si de un reloj mecánico de torre se 
tratara (en donde dan los cuartos), incluía la 
posibilidad de configurarle una señal horaria a las 
medias. Esto era bastante útil, no todo el mundo 
sale de sus tareas o acaba su jornada a en punto, ni 
necesita muchas veces conocer que pasa una hora, 
sino también conocer que ha transcurrido también 
media hora. 
 
Alguien podría argumentar que la razón de eliminar 
esa característica en Casio podría haber sido la 
autonomía. Con ello, se ahorraba electricidad y así la 
pila del reloj duraba mucho más. Sin embargo no 
tiene por qué ser así, no olvidemos que actualmente 
muchos modelos montan pilas CR2025 o incluso 
CR2032, que podrían dotarle al módulo de energía 
de sobra para señales horarias cada media hora sin 
penalizar demasiado su autonomía. E incluso, no lo 
olvidemos, los módulos 106 de los Marlin con 
excelentes precisiones de +/- 15 segundos por mes, 
ofrecían una más que atractiva autonomía de 7 
años. Y si esos argumentos no son suficientes, ahí 
tiene Casio su tecnología Tough-Solar, la cual si da 
para alimentar sensores, Bluetooth y demás 
"extras", con mucha más razón podría dar para 
ofrecer una señal horaria cada media hora. Sin 
embargo, y por llamativo - y triste - que parezca, ni 
siquiera en sus últimos módulos de las U Series o de 
los B5000 y B5600 lo ha hecho, a pesar de haberles 
diseñado un display de cierto estilo "retro" en 
homenaje a sus módulos originales de G-Shock. 
 

 
 
Así, en esos módulos tenemos una señal horaria y 
una alarma con un aspecto "a lo antiguo", sin 
embargo en el original recordemos que el 
"cuadradito" indicaba la activación del "beep" único 
para la media y la hora en punto, y los "paréntesis" 
la alarma que, por si fuera poco, disponía de una 
duración de 30 segundos, ni más ni menos. Así 
funcionaban módulos como los 106, 248 o el 280. 
 
Por desgracia esa característica, tan propia de los 
Marlin, ya no existe, aunque nos queda la esperanza 
de ver un día un nuevo Marlin digital en el mercado 
con ella, e incluso con una mejor personalización: la 
posibilidad de activarle a voluntad la señal horaria 
cada hora, o cada media hora..., o las dos juntas. 
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