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MÁS QUE ROBUSTO

Norma militar 810G: A prueba de golpes y caídas. 
Resistente a salitre en suspensión, arena, polvo, 
suciedad, vibraciones y presión

Temperatura de funcionamiento: 
de-25°C (-13°F) a 55°C (131°F), 
Vibración de categoría 4

CÁMARA RESISTENTE 
AL AGUA
Principal:

Frontal:

GRAN BATERÍA

Hasta 44 días de tiempo de espera y 38 horas 
de tiempo de conversación 3G 

Función Compartir batería 

Capacidad: 5000mAh, Pump Express 2.0
Tipo: Batería de iones de litio no extraíble

COMPARTE LA ENERGÍA CON LA FUNCIÓN

 

SHARE THE POWER
Carga otros dispositivos y establece 
tu nivel de reserva de batería.

A prueba de caídas:
sobre hormigón  

Resistente al agua hasta 2 m durante 
60 min 

CAT S41®

EL NUEVO

Supera los problemas con el nuevo Cat S41. El 

teléfono inteligente robusto con muchísima energía 

en la batería: puede cargar otros dispositivos 

y accesorios, gracias a su función Compartir 

batería. Creado para soportar las condiciones 

extremas a las que te enfrentas diariamente en 

el trabajo y en el tiempo libre: déjalo caer, mójalo 

o incluso olvídate de cargarlo, el Cat S41 seguirá 

funcionando para ti.  
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RED
UE Versión:
Bandas 4G: 
1, 2,3, 5, 7, 8, 20 (UE); 
2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 66 (América);  

Bandas 3G:  
850, 900, 1900, 2100 (UE);

Bandas 2G: 
850/900/1800/1900 (todas las variantes)

PROCESADOR
MTK P20 MT6757 Octacore 2.3GHz

PLATFORM (SO)
Google Android™ Nougat

DIMENSIONS Y PESO
152 x 75 x 12.85mm
218g

PANTALLA
Pantalla súper luminosa de 5” FHD (1980 x 1080) IPS con tecnología 
de uso con dedos húmedos/guantes* 

CUBIERTA DE PANTALLA
Corning® Gorilla® Glass 5

VELOCIDAD DE DATOS†

Velocidad máxima de datos de enlace descendente: 
Velocidad máxima de datos de enlace ascendente: 

MULTIMEDIA
Audio: radio FM, reproductor de música
Grabación de vídeo: 
Reproducción de vídeo: 

CONECTIVIDAD
Conector de audio: 
Bluetooth®: 4.1
NFC: Sí (Android Pay™)
Wi-Fi®: 
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG 
Tipo de SIM: Nano SIM, variantes de SIM dobles e individuales
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (según variante)

MEMORIA
32GB de ROM
3 GB de RAM

SENSOR
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiental
Brújula electrónicat

TECLADO FÍSICO (TECLAS DE CÚPULA)
Lateral: tecla de encendido, subida/bajada de volumen, tecla programable, 
Frontal: Inicio, atrás, aplicación reciente

OTROS

Aplicaciones:
Caja de herramientas,

†  Las bandas de redes en cada región pueden ser diferentes, en función del operador móvil y 
de tu ubicación. Las velocidades de carga y descarga también dependen del operador móvil.
El almacenamiento disponible es inferior debido al software del teléfono. Los tiempos de la 
batería (tiempo de conversación, tiempo de espera, etc.) se basan en una conexión 3G y están 

previo aviso.   

*No podemos garantizar que esta característica funcione con todos los guantes.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS


