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BENEFICIOS DE 
LOS TELÉFONOS 
CAT® PARA 
EMPRESAS DE 
SEGURIDAD Y 
DEFENSA

* Diversas temperaturas y ciclos de tiempo probados
** Asegúrese de que todas las tapas de los puertos estén cerradas cuando se      
expongan al líquido
*** Los tiempos de batería se basan en 3G y están sujetos al uso de la red y el teléfono.

Comunicación confiable es una necesidad indispensable para empresas 
u organizaciones que prestan servicios de seguridad. Es esencial que los 
dispositivos móviles sean resistentes a caídas, agua y entornos difíciles. 
Además de poder acceder a todas las soluciones y aplicaciones de 
trabajo.

Durabilidad más allá de lo resistente
• A prueba de caídas hasta 1,8 metros sobre pavimento
• Pantalla resistente a rayones que funciona con guantes y dedos 

mojados
• Tolerancia a temperaturas extremas de -25°C (-13 °F) a 55°C (131 °F) *
• Resistente al agua a partir de 1,2 metros por 35 minutos
Reduce los costes asociados por a roturas y pérdidas de productividad

Integración empresarial 
• Sistema operativo Android con soluciones de gestión de trabajo y   

aplicativos de productividad
• Pantalla grande y super brillante para imputar datos fácilmente
• Botón dedicado para iniciar aplicaciones como PTT (Push-to-Talk) y   

activar señal de emergencia SOS 
Capacidad de realizar funciones comerciales directamente desde el 
teléfono celular
 
Fácil de limpiar y desinfectar
• Sumergible en agua y jabón o cloro**
• Desinfecte con gel antibacterial o toallitas con alcohol
Los protocolos de limpieza no dañarán el teléfono

Conectividad confiable
• Baterías de larga duración (+4.000 mAh) permiten hasta 30 horas de 

tiempo de conversación ***
• Mensajes de voz y Push-to-talk via Wi-Fi

Cuando seguridad pública es el principal objetivo, nuestros teléfonos 
CAT® son la mejor opción para las necesidades esenciales de los 
profesionales de seguridad y defensa.
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