
CASOS DE USO Y ÉXITO

TELÉFONOS CAT® 



Source: Bullitt Group Research, Rugged Smartphone User Survey 2018 (Base: 317 Colombia respondents ) 



CONTROL DE CALIDAD 

CELLER COOPERATIU d’ESPOLLA "Con el Cat S41 no me tengo que preocupar en absoluto por dónde dejo el móvil o por 
si se cae. Además, tiene la ventaja de que no hay que cargar la batería 

constantemente y puedo realizar fotos de calidad a las viñas." - Pau Albó, enólogo de 
esta cooperativa.

CASOS DE USO

• Informes fotográficos del estado de las cepas para prevenir posibles enfermedades 
o plagas en las viñas

• Conectividad consistente y confiable con colegas, incluso cuando estás en el campo 
junto con maquinaria ruidosa

• Confiabilidad en entornos de fábrica, capaz de manejar gotas sobre concreto y 
mangueras de agua en fábrica

• Las credenciales impermeables ayudan a manejar degustaciones y controles de 
fermentación del vino

CAT® S41

AGRICULTURA, VITIVINÍCOLA

CATALONIA, España

• Credenciales robustas

• Resistencia a caídas y al contacto con líquidos 

• Batería de larga duración

• Conectividad confiable con una gran calidad de audio

• Mejora de la eficiencia diaria

• Ahorro de costes gracias a la robustez y el rendimiento

CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

INDUSTRIA:

AGRICULTURA : VIÑEROS



AGRICULTURA: CULTIVO DE TOMATES 

"Realmente no pienso en mi teléfono 
Cat como teléfono. Sé que no tengo 
que preocuparme por eso. Ha hecho 
muchas cosas más fáciles y sé que 
puedo confiar en ellas en cualquier 
situación y en cualquier momento". 

– Neno Kozole

CLIENTE:

EQUIPO:

TRABAJO:

LUGAR:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

INDUSTRIA:

NENO KOZOLE

CAT® S41

AGRICULTOR DE TOMATES

CROACIA

AGRICULTURA

• Credenciales robustas

• Resistencia a caídas y al contacto con líquidos 

• Batería de larga duración

• Control eficaz de condiciones climáticas y el 
microclima dentro de los invernaderos

• Conectividad confiable para atender llamadas

• Mejoramiento de la productividad debido a la larga 
duración de la batería y resistencia

CASOS DE USO

• Control de condiciones climáticas en los cultivos

• Uso del equipo en ambientes de altos niveles de humedad y temperaturas 

extremas que pueden llegar a casi 45 ° C 

• Jornadas largas de trabajo en el campo donde es de vital importancia contar 

con un teléfono con una buena duración de batería.

CONFIABILIDAD PARA MAYOR EFICIENCIA



LOGÍSTICA : ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS

“He utilizado todos los dispositivos resistentes que 
existen y, sin lugar a dudas, ¡Cat® es el mejor! El 

equipamiento de una flota es costoso, pero con los 
teléfonos Cat nunca tengo que preocuparme 

porque los teléfonos no se rompen. ¡Si alguna vez 
tuve un problema, puedo estar tranquilo con su 

garantía! ”- Riccardo Ferree Drago

• Credenciales robustas

• Batería de larga duración

• Confiabilidad inmejorable

• Mejoramiento de la productividad debido a la larga duración 
de la batería y resistencia. 

• Reducción de costos de reparación y reemplazo con la 
garantía de protección de pantalla

• Mejoramiento de eficiencias debido al diseño robusto, 
antideslizante para manos húmedas y botones fáciles de 
encontrar cuando se usan guantes

CLIENTE:

EQUIPO:

TRABAJO:

LUGAR:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

INDUSTRIA:

RICCARDO FERREE DRAGO

CAT® S48C

PROPIETARIO DE FLOTAS DRAGO 

DENVER, USA

LOGÍSTICA

CASOS DE USO

Escaneo de paquetes: 

• No se requiere un equipo adicional, ahorrando a la compañía dinero y hacienda 
mas simple el trabajo para el conductor de repartos.

Soporte al conductor :

• Gestión de flotas; Admite aplicaciones para ubicación y velocidades de los 
conductores.

• GPS y mapeo de rutas para la eficiencia logística.

Aplicaciones de despachos: 

• Compatibilidad con la aplicación de desbloqueo de lector de códigos QR para 
jaulas de entrega comerciales; eliminando la necesidad de un segundo viaje o 
interrumpiendo al personal de la oficina.

MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTOS PARA MAYOR EFICIENCIA



SEGURIDAD MEJORADA PARA LOS VIAJEROS 

POLICÍA FERROVIARIA

“Podemos decir con toda seguridad que nuestras experiencias con CAT S60 son satisfactorias. 
Estamos lidiando con herramientas que son sin duda de importancia fundamental, pero esto 

no es para pasar por alto la importancia de la implicación humana. Está claro que la agudeza, 
la atención y el esmero del funcionario, o más concretamente del usuario de un dispositivo 

que se utiliza en materia de seguridad pública, son factores fundamentales y esenciales que 
hacen que las herramientas tecnológicas sean realmente efectivas ".

• Proceso para comprobantes de identidad

• Compatibilidad confiable con aplicaciones policiales únicas que ayudan a mejorar 
la eficiencia diaria

• Mejor conectividad entre los oficiales de patrulla y el equipo de operaciones en la 
base HO

CAT® S60

SEGURIDAD

ITALIA

• A prueba de caídas, impermeable, credenciales robustas

• La funcionalidad dual SIM

• Compatibilidad con aplicaciones policiales Android únicas

• Mejora de la seguridad pública para los viajeros

• Una verificación de identidad aumentada, mejorada y más 
eficiente

• Mejora de la eficiencia y el aumento de arrestos

CASOS DE USO

CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR:

INDUSTRIA:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

SEGURIDAD: FERROVIARIA



INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS - PTT.

CORDOBA PD
La policía de Córdoba usa su equipo diariamente para dar asistencia a la 

comunidad.. Comunicación permanente, como el uso del servicio de PTT entre 
colegas.  La integración de AirWatch permite el control de la fuerza policial de 

manera remota y efectiva. 

• Comunicación entre la fuerza policial usando la aplicación de PTT del operador.

• Credenciales Robustas  permiten el uso del equipo bajo la lluvia, humedad y 
calores extremos.

CAT® S31

SEGURIDAD PÚBLICA

CORDOBA, ARGENTINA

• A prueba de agua y caídas. Credenciales robustas

• Tecla dedicada para PTT para migrar a los usuarios de Nextel a 
la red celular.

• Marca de renombre mundial.

• Migración de los usuarios de Nextel a la red celular sacando 
provecho de la tecla dedicada para el servicio de PTT

• Manejo efectivo de la fuerza policial a través de herramientas 
de administración de equipos ofrecida por el operador.

CASO DE USO

CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR:

INDUSTRIA:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

SEGURIDAD PÚBLICA: POLICÍA DE CORDOBA



ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS HABITANTES DE CALLE

ANGELS AZULES, ALCADÍA DE  BOGOTA
El grupo de Ángeles Azules de la Secretaria de Integración Social de Bogotá utiliza sus 
equipos Cat, para asistir y georreferenciar  a los habitantes de calle  aprovechando sus 
características de Robustez para enfrentar los retos del día a día en ambientes hostiles. 

CAT® S31

ASISTENCIA PÚBLICA, GOBIERNO

BOGOTA, COLOMBIA

• A prueba de agua y caídas. Credenciales robustas. 

• Compatibilidad con la herramienta de MDM

• Capacidades de georreferenciación

• La integración la aplicación de Ángeles Azules de Aranda 
Software permite al equipo de la secretaria de integración 
social a hacerle seguimiento y prestar asistencia a los 
habitantes de calle de  Bogotá en una forma segura y efectiva

• La integración con el software de MDM de Aranda, permite a la 
secretaria administrar los equipos móviles asignados.

CASO DE USO

CLIENTE:

EQUIPO:

DONDE:

INDUSTRIA:

PORQUE CAT®?:

RESULTADOS:

SERVICIOS: ALCALDÍA DE BOGOTA

• Geo referenciación.

• Integración con herramientas de MDM.

• Asistencia a la comunidad


