
Imparare a leggere l’ora e capire il 
valore del tempo sono dei passi molto 
importanti nella crescita di un bambino: 
My First Watch è la nuova collezione di 
orologi Calypso studiata per insegnare 
alle nuove generazioni a distinguere 
secondi, minuti e ore e a leggere l’ora 
con le lancette in modo facile, divertente 
e intuitivo.
I più piccoli saranno immediatamente 
catturati da questa nuova serie di 
orologi: allegra e coloratissima e con 
tante diverse proposte, la collezione 
My First Watch è perfetta da indossare 
a scuola, al parco e durante le attività 
sportive. Resistenti e impermeabili, i 
segnatempo Calypso My First Watch 
sono pensati per la vita attiva dei 
bambini.

Las propuestas Calypso de la colección My First Watch 
K5825, K5826 y K5827 integran un sistema de lectura 
codificado por colores y todos los elementos necesarios 
para facilitar el aprendizaje: en algunos de los nuevos 
relojes las manecillas, además de estar marcadas con 
diferentes colores, muestran las palabras hour y minute, 
un sistema intuitivo que evita que el niño las confunda. 
Y además, para explicar cómo leer la hora en inglés a los 
pequeños trotamundos, la esfera incluye las indicaciones 
to, past, half.

Colección Calypso Junior:
¡Aprender a leer la hora

 será como un juego!

Las chicas se enamorarán de la línea Calypso de la 
colección My First Watch K5824 que cuenta con 6 
atractivas propuestas en su gama que, partiendo del 
blanco, va desde los colores más suaves hasta los más 
vivos, pasando por una serie de tonalidades como el rosa, 
el lila, el celeste, el azul y el rojo. Con una carcasa de 
acero inoxidable de 27 mm, diseñada ergonómicamente 
para una muñeca más pequeña, y una correa de goma 
decorada con gráficos en contraste, estos nuevos relojes 
enseñan que es posible ser puntual y estar a la moda. La 
esfera es muy fácil de leer gracias a la visualización de los 
minutos y las horas en dígitos en formato de 12 y 24 horas.

 Aprender a leer las horas y comprender el valor 
del tiempo son lecciones muy importantes para 
el desarrollo de un niño. My first Watch es la 
nueva colección de relojes Calypso diseñada 
para enseñar a las nuevas generaciones a 
distinguir segundos, minutos y horas, y a leer 
la hora con las manecillas de una manera fácil, 
divertida e intuitiva.
Los más pequeños quedarán fascinados por 
esta nueva serie de relojes: alegre, colorida y 
con muchas propuestas diferentes, la colección 
My First Watch es perfecta para usar en la 
escuela, en el parque y durante las actividades 
deportivas. Resistentes e impermeables, los 
relojes Calypso de la colección My First Watch 
están diseñados para acompañar a los niños en 
su actividad dinámica diaria.



My First Watch K5825 (colección unisex) y K5826 (colección femenina) disponen de una carcasa de acero 
inoxidable de 29,80 mm y 29 mm, respectivamente. Ambos modelos tienen una correa de goma de color 
sólido, en 6 bonitas opciones de color. La colección K5827, delicadamente femenina, cuenta con una carcasa de 
policarbonato disponible en diferentes combinaciones de colores que ofrecen divertidas composiciones entre 
bisel y correa, todas muy femeninas.

Herméticos hasta 5 ATM, los modelos Calypso dela colección My First Watch K5824, K5825, K5826 y K5827 
acompañan a los más pequeños durante todo el día: bajo la lluvia, en la ducha, o mientras nadan en la piscina.
collection will accompany children throughout their day: in the rain, in the shower or while swimming in the pool.

Diseñado para las aventuras de niños más mayores, las coloridas colecciones Calypso de la colección My 
First Watch K5828 para él y K5829 para ella, tienen una carcasa de policarbonato, de 36 mm y 31,9 mm, 
respectivamente, con un bisel graduado que añade un concepto más del tiempo a la lectura sencilla del reloj. 
Gracias a la resistencia al agua de hasta 10 ATM, estos relojes también se pueden usar para zambullirse, bucear o 
hacer esnórquel.

 

Calypso de My First Watch es una colección para grandes y pequeños, un regalo especial para enseñar el valor del 
tiempo para que el niño sepa por sí mismo cuando es hora de ir a comer, salir al recreo o volver a casa.
Cada reloj Calypso de la colección My First Watch se presenta en una original caja transparente con detalles de 
colores que transmiten la energía necesaria para aprender a leer la hora.



Calypso de la colección My First Watch K5824/1/2/3/4/5/6
• Reloj niño/niña
• Carcasa de acero inoxidable 316 L de 27,00 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad de 5 ATM
• Correa de goma
• Cristal mineral
• Precio: 49,00 €

Calypso de la colección My First Watch K5825/1/2/3/4/5/6
• Reloj niño/niña
• Carcasa de acero inoxidable 316 L de 29,80 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad 5 ATM
• Correa de goma
• Cristal mineral
• Precio: 49,00 €

Calypso de la colección My First Watch K5826/1/2/3/4/5/6
• Reloj niño/niña
• Carcasa de acero inoxidable 316 L de 30 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad 5 ATM
• Correa de goma
• Cristal mineral
• Precio: 49,00 €



Calypso de la colección My First Watch K5827/1/2/3/4/5/6
• Reloj niño/niña
• Carcasa de policarbonato de 32 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad 5 ATM
• Correa de goma
• Precio: 29,00 €

Calypso My First Watch K5828/1/2/3/4/5/6
• Reloj niño/niña
• Carcasa de policarbonato de 36 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad 10 ATM
• Correa de goma
• Precio: 29,00 €

Calypso My First Watch K5829/1/2/3/4/5/6
• Reloj de niña
• Carcasa de policarbonato de 31,9 mm
• Movimiento Miyota
• Impermeabilidad 10 ATM
• Correa de goma
• Precio: 29,00 €



GRUPO FESTINA
Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es hoy una prestigiosa empresa internacional 
especializada en la producción y comercialización de movimientos y piezas de precisión para reconocidas 
marcas relojeras. Hasta la fecha, el Grupo comercializa 6 marcas de relojes para el mercado tradicional 
(Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino y Kronaby) y 2 marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). 
La sede del grupo está en España, mientras que los principales centros de producción están en Suiza. 
Hoy el Grupo cuenta con siete filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa/Polonia 
y Chile), está presente en más de 90 países de los 5 continentes y vende 5 millones de relojes al año. 
La calidad del producto, el excelente saber hacer y la especial atención prestada al servicio postventa 

contribuyen a hacer del Grupo Festina la empresa líder en muchos mercados estratégicos. 


