
Ya sea en el trabajo o disfrutando del aire libre, este 
teléfono está fabricado con la misma durabilidad 
por la que se caracteriza los equipos Cat. Es a 
prueba de caídas, a prueba de polvo, agua  e 
incluso soporta temperaturas extremas. Con una 
pantalla de 5 pulgadas “Corning® Gorilla® Glass 
5, ya no tendrá que preocuparse por una pantalla 
rota. Además de eso, el Cat S48c viene con una 

su día sin preocupación alguna.

Construído para soportar 
caídas, vibraciones, polvo, 
suciedad, arena, humedad, 
ambientes salinos y 
temperaturas extremas de 
-25 ° C a 55 ° C  hasta 24 horas

Con una pantalla Full HD de 
5 ” con Corning® Gorilla® 
Glass 5  a prueba de golpes. 
Optimizado para la visibilidad 
en el exterior y funciona con 
guantes o manos mojadas

dispositivo no incendiario, 

en areas peligrosas Clase I, 
Division 2

Resistente al agua hasta 35 
minutos en 1.2 m de agua, con 
una cámara de 13 MP que 
puede usarse bajo el agua

Diseñado con una batería 
de 4000 mAh que brinda 
hasta 30 horas de tiempo de 
conversación en 3G

Tecla programable para 
aplicaciones favoritas o 
push-to-talk (PTT)

CONSTRUÍDO PARA TU DÍA
CAT S48c

®



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

catphones.com

*** Contingente en disponibilidad de red.

All other trademarks, trade names, product names and logos are the property of their respective owners. 
Any rights not expressly granted herein are reserved. #BeUnstoppable

© 2019 Caterpillar.
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow,” the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product 
identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
www.cat.com / www.caterpillar.com
Bullitt-Mobile Ltd. a licensee of Caterpillar Inc.

^ ADVERTENCIA: No cargue, conecte, use el puerto del conector de audio / USB ni abra los 
puertos, ni retire nada del dispositivo en áreas peligrosas.

† Las bandas de red en las regiones pueden ser diferentes, según el operador de telefonía móvil 
y su ubicación. Las velocidades de carga y descarga también dependen del operador móvil. El 
almacenamiento disponible es menor debido al software del teléfono. Los tiempos de batería 
(tiempo de conversación, tiempo de espera y más) se basan en 3G y están sujetos al uso de la 
red y del teléfono. Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* No podemos garantizar que todos los guantes funcionen con esta característica.
** Varias temperaturas y ciclos de tiempo probados.

PROCESADOR
Qualcomm SDM630,  Octacore 2.2GHz

SISTEMA OPERATIVO
Google Android ™ Oreo 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
PELIGROSAS

de la División 2 y la Zona 2.

MAS QUE ROBUSTO (IP68):
Resistente a la arena, el polvo y la suciedad  
Impermeable: Hasta 1.2m durante 35 minutos 
A prueba de caídas: Hasta 1.8m sobre concreto 
  
MIL SPEC 810G:  
Choque térmico: maneja las diferencias de temperatura de baja a alta 
entre -13°F (-25°C) y 131°F (55°C)  hasta 24 horas**
Resistente a la vibración: Categoría 4 
Resistente a la humedad y la neblina de salitre 

BATERÍA
Capacidad:  4,000mAh 
Tipo:   Ion de litio no extraíble 
Hasta 30 horas de tiempo de conversación y 22 días de tiempo en 
espera+

PANTALLA 
5 “FHD (1920x1080) IPS con tecnología de trabajo con guantes 
húmedos / guantes* 

CUBIERTA DE PANTALLA
Corning® Gorilla® Glass 5

FREQUENCIAS
2G GSM 2/3/5/8, CDMA BC0 / BC1 / BC10 3G UMTS B1 / 2/4/5/8, EVDO 
BCO / BC1 / BC10 LTE CAT 13, B2 / 3/4/5/7/12 / 13/14/25/26/41/66 VoLTE, 
MODO DOBLE Wi-Fi 2.4 / 5GHz (A/B/G/N) 

DIMENSIONES Y PESO 
Dimensiones:  5.9 x 3.0 x 0.5 pulgadas 
Peso:   9.1 oz 

CAMERA
Cámara trasera / principal:  
Cámara frontal:   5MP 

MEMORIA
ROM Flash:  64GB
RAM:   4GB
de almacenamiento: expandible a través de tarjeta microSD ™ de 
hasta 128 GB 

VELOCIDAD DE DATOS†
 

Velocidad máxima de descarga:  400 Mbps 
Velocidad máxima de subida:  75 Mbps 

MULTIMEDIA 
Reproducción de audio: Radio FM, 
Reproductor de música Grabación de audio: AAC, AAC+, eAAC+, 
MP3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF 
Reproducción de video: 1080p a 30 fps 
Grabación de video: 4k a 30 fps 

CONECTIVIDAD 
Conector de audio:  3.5mm 
Bluetooth®:  5  
NFC:   Sí 
Wi-Fi®:   802.11 a / b / g / n / ac (2.4 y 5GHz) 
USB:   USB tipo C, USB-OTG 
Tipo de SIM:  Nano SIM 
GPS:   GPS, AGPS, Glonass, Beidou 

SENSORES
Sensor de proximidad 
Sensor de luz ambiental 
Brújula electrónica 
Acelerómetro 

TECLAS:
Costado: Tecla de encendido, subir / bajar el volumen, tecla pro-
gramable
Frontal: Inicio, Atrás, Aplicación reciente

OTRO
Tecla programable para aplicaciones favoritas o pulsar para hablar 
push-to-talk (PTT)


