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PORTAFOLIO CAT® PHONES: RESISTENTES Y CONFIABLES

Cámara térmica 
FLIR integrada

Cámara térmica 
FLIR integrada

CAT® S52 CAT® S60 CAT® S61CAT® S41CAT® S31



Pueden ser lavados y desinfectados
Sumergible en agua y jabón, también en alcohol

Pantalla Resistente
Funciona con dedos mojados y con guantes

*ADVERTENCIA: No cargue, conecte, utilice el puerto usb/audio o abra puertos, ni quite nada del dispositivo en zonas peligrosas 

¿QUE HACEN DIFERENTES A LOS TELEFONOS CAT®?

A Prueba de Agua
Ingress Protection (IP68)

Impermeables: no se dañan con liquido

Cámara/Video Submarina

Batería de 4,000 mAh o mas
Carga Rápida 3.0 Tipo C en varios modelos

1 AÑO DE GARANTÍA
Las pantallas rotas pueden ser reemplazadas durante 
el periodo de garantía

Tecla programable

Ideal para servicio de Push-to-Talk o emergencia SOS

ESTÁNDARES DE ROBUSTEZ
MIL-SPEC 810G

A prueba de Caídas hasta 1.5m en concreto

Temperaturas extremas: -25°C hasta 55°F por 24 
horas*

Resistente a la arena, polvo, mugre, humedad y 
niebla salina

Resistente a la vibración



DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIÓN

Las superficies de los celulares y de otros dispositivos de permiten 
que los virus sean transmitibles hasta 72 horas (se desconoce del 
Corona virus pero se espera similar)3

Por lo general, tocamos nuestro celular 2.600 veces al día, lo cual 
se convierte en un potente riesgo de infección.

Los celulares CAT®  son impermeables y están diseñados para 
resistir limpieza y la exposición a químicos, blanqueadores y 
detergentes:

• A Prueba de blanqueo con cloro 3000 ciclos
• A Prueba de abrasión con alcohol con 100 ciclos
• A Prueba ambiente a temperaturas de hasta 60 grados con 

95% de humedad
• Sin carcaza protectora adicional que almacene gérmenes

Los celulares CAT® se pueden sumergir completamente en agua 
con jabón y/u otros desinfectantes disponibles.

1. Kõljalg, S., Mändar, R., Sõber, T., Rööp, T., & Mändar, R. (2017). High level bacterial contamination of secondary school students' mobile phones. Germs Journal
2. Charles Gerba, University of Arizona microbiologist (2012)
3. ‘Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1’ (March 2020), The New England Journal of Medicine
4. Dscout research (2016)

CAT  PHONES 
®



LA LIMPIEZA DE LOS CELULARES ES ESCENCIAL 

AGUA CALIENTE Y JABON DESINFECTANTES Y CLORO

• Todos los teléfonos Cat® son impermeables. Están fabricados para resistir productos químicos, 
blanqueadores y detergentes.

• Los usuarios pueden sumergirlos con frecuencia en agua y jabón y/o desinfectante

• No necesitan una carcaza por lo que no hay espacios adicionales innecesarios para almacenar 
suciedad y gérmenes.



HIGIENE COMO PRIORIDAD 

https://youtu.be/NYsxdQvQT1E

https://youtu.be/NYsxdQvQT1E


La cámara térmica como herramienta para medir 
temperatura sin necesidad de contacto

ESTADIOS

RECEPCION DE HOSPITALES

MUSEOS Y GALERIAS

BUSES Y TRENES

EVENTOS/CONGRESOS

CARCELES

OFICINAS

CENTROS DE TRANSPORTE

COLEGIOS



VARIEDAD DE USOS DE LA CÁMARA TÉRMICA

SALUD PÚBLICA SALUD 
ANIMAL

MULTITUDESSEGURIDAD Y 
EMERGENCIA



¿COMO CAPTURA LA TEMPERATURA?

Todos los objetos físicos incluyendo las personas irradian 
energía infrarroja. Esto puede ser detectado por una 
cámara térmica con diferentes temperaturas de superficie 
visualizadas y representadas como diferentes colores en 
una pantalla. Esta tecnología no requiere luz natural y 
tampoco contacto físico con la persona u objeto para 
detectar calor. 

• Fuentes de calor detectables desde 2* metros hasta 30 
metros.    

• Identifica el riesgo de  personas con fiebre en una 
multitud.

• Reconoce temperaturas mayores a las de promedio 
normal

• Captura de fotos y videos
• Personalización del rango de temperaturas a 

monitorear.
• Rango dinámico de escena: de -20 a 120 °C, y hasta 400 

°C con el modo de ganancia bajo activado*Las autoridades sanitarias recomiendan una distancia mínima de 2 metros.

https://youtu.be/XHZjKHZ38VU

https://youtu.be/XHZjKHZ38VU




COMO FUNCIONA LA CAMARA TERMICA

https://youtu.be/Q04krBMJzN0

https://youtu.be/Q04krBMJzN0


• Detección temprana de temperaturas en un grupo de personas para 
localizar las variaciones en temperaturas sin tener contacto directo con las 
personas.

• Detectar temperaturas fuera del rango predefinido en entornos 
controlados

• Ser desinfectado con agua y jabón, gel desinfectante o detergentes 
incluyendo cloro

• Descargar aplicaciones para complementar la aplicación de detección 
térmica grupal

• Transmitir a un monitor/pantalla externa o transmitir en vivo a un canal 
privado de YouTube

• Reemplazar los termómetros médicos 

• Determinar enfermedades

• Registrar con precisión exacta las temperaturas individuales

¿QUE SE PUEDE HACER CON EL S60/S61®?

¿QUE NO SE PUEDE HACER CON EL S60/S61®?



CAT
®

S60
EVOLUCIÓN DEL SMARTPHONE
El primer teléfono inteligente del mundo con una cámara termográfica integrada.

MÁS QUE RESISTENTE
IP68, ESPECIFICACIONES MIL 810G
Resistente a la arena, el polvo y la suciedad Resistente al agua: hasta 5 m durante 60 
minutos
Probado en caída: hasta 1.8M (6 pies) sobre concreto Temperaturas de 
funcionamiento: -25 ° C (-13 ° F) - 55 ° C (131 ° F)

CÁMARA / CÁMARA TÉRMICA
13MP trasera, 8MP delantera
Cámara térmica FLIR: rango de temperatura medible
-20 ° C (-4 ° F) a 120 ° C (248 ° F)

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN
Capacidad: 3800 mAh (admite carga rápida)

MEMORIA
ROM de 32 GB (ampliable mediante tarjeta microSD ™) 
3 GB de RAM

PANTALLA
Pantalla HD súper brillante de 4.7 "Protegida por Corning®
Gorilla® Cristal 4 dedo mojado  y guantes (*).

PLATFORMA (OS)
Google Android™ 6

*Puede que no trabaje con todos los guantes.

CAT
®

S61
MAS GRANDE, MEJOR Y MAS AUDAZ
Cámara termográfica integrada, Medición de distancia asistida por láser, Monitor 
de calidad del aire interior

MÁS QUE RESISTENTE
IP68 e IP69K, MIL SPEC 810G. Resistente a la arena, el polvo y la suciedad 
Resistente al agua: hasta 3 m durante 60 minutos
Probado en caída: hasta 1.8M (6 pies) sobre concreto Temperaturas de 
funcionamiento: -25 ° C (-13 ° F) - 55 ° C (131 ° F)

CÁMARA / CÁMARA TÉRMICA
16MP trasera, 8MP delantera, video 4K
Cámara térmica FLIR: rango de temperatura medible
-20 ° C (-4 ° F) a 400 ° C (752 ° F)

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN
Capacidad: 4500 mAh (admite carga rápida)

MEMORIA
ROM de 64 GB (ampliable mediante tarjeta microSD ™) 
4 GB de RAM

PANTALLA
Pantalla FHD súper brillante de 5.2 "Protegida por Corning
® Gorilla® Glass 5 dedo mojado y guantes (*)

PLATFORMA (OS)
Google Android™ 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MEDICION 
TERMAL

CONECTIVIDAD 
MOVIL

FACIL DE 
IMPLEMENTAR

DISMINUCION 
DE RIESGO DE 
INFECCIÓN

DURABILIDAD 
DE PRODUCTO

Medición a distancia

Medición de personas en movimiento

Medición a multitudes o grupos

Medición a personas sin movimiento

4G LTE 

Wifi

GPS

Bluetooth

Lija 

Toallas con alcohol

Desinfectante de manos
Agua y jabon

Desinfectantes

Mil-Spec  810G

Impermeable (IP68)
Resiteste al polvo (IP68)
Resiste a caidas hasta 1.8m 

Movil
Implmentacion inmediata

No se necesita capacitacion

CAT S61/S60 
CAMARA 
TERMICA 
INTEGRADA

DISPOSITIVO
'SIN CONTACTO FISICO’
TERMÓMETRO 
DIGITAL 

TERMÓMETRO 
MEDICO
A TRAVES DE LOS 
OIDOS 

CAMARA TERMICA
GRADO MEDICO
(EJ.FLIR T530)

X

X

COMPARACIÓN CON 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 
TERMAL 

5m

X

X

X

X Un poco

Un poco

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RRP 829 USD

TRIPODE

RRP 50-100USD RRP 60-150USD RRP >10,000USD

1-5cm Requiere contacto

Un poco

1.5-2m

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
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CAT® S31: Especificaciones Técnicas

BATERÍA:

S.O.:

MEMORIA:

PROCESADOR:

RESISTENCIA:

CÁMARA:

PANTALLA:

CONECTIVIDAD:

4000 mAh. Hasta 15 horas de tiempo de conversación+

Android™ 8

2 GB RAM, 16 GB ROM

Procesador Qualcomm 1,3 GHz de cuatro núcleos.

A prueba de agua (1m por 30m) /polvo (supera la 

especificación IP68), 

A prueba de caídas desde 1,8 m, MIL SPEC 810G

Resistencia al agua., Capacidad de sumergirlo hasta 1.2m 

por 35 minutos

Cámara trasera 8 megapíxeles, frontal 2 megapíxeles

HD 720p de 4,7 super luminosa, Corning ® Gorlilla ® Glass 3. 

Optimizada para el uso en exteriores 

Permite trabajar con dedos húmedos y guantes*

LTE Cat 4, VoLTE*, VoWiFi*

Tecla 
programable 
• Servicio 

“Push-To-Talk”
• Botón de 

emergencia 
SOS

• Funciones 
personalizadas

Tecla de 
encendido

Tecla para 
subir/bajar 
volumen

*No podemos garantizar que funcione con todos los guantes. 
+ los tiempos de duración de batería (tiempo de conversación, tiempo de espera, etc.) están sujetos al uso de la red y del teléfono 



CAT ® S41: Especificaciones Técnicas

BATERÍA:

SO:

MEMORIA:

PROCESADOR:

ROBUSTEZ: 

CÁMARA:

PANTALLA:

CONECTIVIDAD:

Batería de 5000 mAh + Función para compartir la batería

Android Oreo™

3 GB de RAM, 32 GB de ROM

MediaTek de ocho núcleos de 2,3 GHz

Resistencia al agua (2m por 60 min) /polvo (superior a IP68), 
resistencia a las caídas a una altura de 1,8 m, MIL-SPEC-810G

Cámara posterior de 13 MP, cámara frontal de 8 MP, modo submarino

Pantalla Full HD de 5 in optimizada para el uso en exteriores con 

Corning® Gorilla ® Glass 5. Pantalla optimizada para el uso en exteriores 

Permite trabajar con dedos húmedos y guantes*

LTE Cat 6, VoLTE,* VoWiFi*

Ranura 
para 
tarjeta SD

Ranura para 
tarjeta SIM

Tecla programable 
• Servicio Pulsar 

para hablar
• Botón de 

emergencia SOS
• Funciones 

personalizadas

*No podemos garantizar que funcione con todos los guantes. 
+ los tiempos de duración de batería (tiempo de conversación, tiempo de espera, etc.) están sujetos al uso de la red y del teléfono 
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Flir Systems, Inc. diseña, desarrolla, fabrica, comercializa y distribuye tecnologías que mejoran la percepción y el 

conocimiento. Incorporamos soluciones sensoriales innovadoras a la vida diaria a través de sistemas de imágenes térmicas, 

sistemas de imágenes visibles a la luz, sistemas de localización, sistemas de medición y diagnóstico y sistemas avanzados 

de detección de amenazas. Nuestros productos mejoran la manera en que la gente interactúa con el mundo que le rodea, 

refuerzan la seguridad pública y el bienestar, aumentan la eficiencia energética y promueve comunidades saludables y 

entretenidas

FLIR Systems - El Sexto Sentido del Mundo

Radiometro

Infrarrojo

Anticipado



La Cámara FLIR (Lepton) 

permite que el dispositivo haga 

una lectura térmica usando un 

sensor infrarrojo de onda larga 

compacto

La cámara añadirá una 

foto estándar con detalles 

físicos a la lectura térmica 

sin procesar.

(B)  Thermal Image(A)  Standard Image

(C)  Extracted Detail (D)  Combined Image

¿Por qué mi Cat S60/S61 tiene 2 cámaras?

A. Se toma una foto con la lente 

de la cámara térmica FLIR

B. La otra se toma con la lente 

de la cámara estándar

C. Entonces se superponen las 

imágenes ofreciendo así más 

detalles físicos

D. La imagen final combinada 

permite al usuario detectar 

exactamente de donde 

proviene la fuente de calor 

con más detalles

E.

Las 2 cámaras del Cat S60/S61 toman 

dos imágenes simultáneamente (usando 

la Tecnología MSX)


