
CÁMARA TÉRMICA CON 
TECNOLOGÍA
De FLIR® 

MONITOR DE CALIDAD DE  
AIRE EN INTERIORES 
Capacidad para medir la temperatura, la humedad 
y los niveles de compuestos orgánicos volátiles 
(COV).

MEDIDOR DE DISTANCIA   
CON LÁSER

RESISTENCIA AL AGUA 

bajo el agua. 

ESTÁNDARES DE ROBUSTEZ: 
CREDENCIALES IP68, IP69 Y  
MIL-SPEC-810G
Dust proof and drop proof to 1.8m. Vibration, sand, 
salt mist and pressure resistant.

POTENTE BATERÍA

OTRAS EXCELENTES 
CARACTERÍSTICAS
• 

protección Corning® Gorilla®

• Optimizado para el uso en exteriores con 
tecnología automática que permite trabajar 
con dedos húmedos y guantes*.

El teléfono inteligente Cat®

o tarea difícil a los que lo someta. Es la renovación del 

Hemos tomado la cámara térmica integrada del S60 para 
renovarla. Su software mejorado hace que la resolución 
de las imágenes térmicas sea doblemente superior. El 

y permite transmitir los videos térmicos en directo a 
la base. Y todavía hay más: presume de un monitor de 
calidad de aire en interiores que le advierte sobre niveles 
altos de contaminantes de aire en interiores (compuestos 
orgánicos volátiles [COV]) y mide los niveles de humedad. 
Además, es el primer teléfono inteligente del mundo que 
posee un medidor de distancia con láser integrado.

Tampoco nos olvidemos de sus credenciales de 

Esta herramienta es el instrumento más avanzado, más 

trabajo.

LA HERRAMIENTA 
QUE LE FACILITA 
SU TRABAJO

 CAT  S61®
DESCUBRA MÁS CON EL 
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PANTALLA
automática de uso que permite trabajar con guantes o dedos húmedos*

CUBIERTA DE PANTALLA
Corning® Gorilla®

MEMORIA 
M 

(ampliable con una tarjeta microSD™)

PROCESADOR
Qualcomm  

PLATAFORMA (SISTEMA OPERATIVO) 
Google Android™

MULTIMEDIA 
Audio: ra  
Grabación de video:  
Reproducción de video:    

VELOCIDAD DE DATOS†
 

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

TECLADO FÍSICO
Lateral: botón de encendido, tecla para subir/bajar el volumen, botón 
programable  
Frente: botón de inicio, botón Atrás, botón de aplicaciones recientes

SENSORES
Sensor de proximidad 
Sensor de luz ambiente 
Brújula electrónica  
Acelerómetro 
Giroscopio 
Ubicación 
Barómetro 
Sensor térmico 
Sensor de calidad de aire en interiores (humedad y temperatura) 

DIMENSIONES / PESO
  

Peso:

OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

Aplicaciones:

MÁS QUE ROBUSTO
ction (IP68 & IP69):  

Resistencia a la arena, el polvo y la suciedad 
Resistencia al agua:  

Resistencia a pruebas de caídas:
hormigón 

ESTÁNDARES MILITARES 
MIL-SPEC-810G: 
Choques térmicos: resiste diferencias de temperatura de baja a alta de 

 
Resistencia a la vibración:  
Resistencia a la humedad y la niebla salina 

CÁMARA 
Principal:

 
Cámara térmica: FLIR®  
Frontal:

BATERÍA
Capacidad:  
Tipo: batería de iones de litio no extraíble 

  
RED

:  
1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 (UE/ROW);   
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66 (América)  

  
850, 900, 1700, 1900, 2100 (UE/ROW); 
850, 900, AWS, 1900, 2100 (América);  

  
850, 900, 1800, 1900 

CONECTIVIDAD 
Conector de audio:  
Bluetooth®: 5 
NFC: ™) 
Wi-Fi®:  
USB:  
Tipo de SIM:  
GPS: GPS, Glonass, BeiDou (según el modelo), Galileo, QZSS y SBAS

† Las bandas de redes en cada región pueden ser diferentes, en función del operador móvil y de 
su 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 

*No podemos garantizar que esta característica funcione con todo tipo de guantes.
**Se probaron varias temperaturas y ciclos.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS


