DESCUBRA MÁS CON EL

CAT S61
®

LA HERRAMIENTA
QUE TE AYUDARÁ
A HACER CUALQUIER TRABAJO
CÁMARA TÉRMICA CON
TECNOLOGÍA
FLIR®

MONITOR DE CALIDAD DE
AIRE EN INTERIORES

El teléfono inteligente Cat® S61 está diseñado para ser
robusto y resistente, a fin de soportar cualquier entorno
o tarea difícil a los que lo sometas. Es la renovación del
Cat S60 con su potente batería de 4500 mAh: más grande,
más eficaz y más audaz que nunca.
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
Cat S61 ahora puede leer temperaturas de hasta 400 °C y
permite transmitir los videos térmicos en directo. Y todavía
hay más: con 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
robustez IP68, IP69 y MIL-SPEC-810G de clase mundial: es
resistente a las caídas desde una altura de 1,8 m sobre
hormigón; al agua a una profundidad de hasta 3 m durante
60 minutos, incluso en agua salada; y a todo tipo de polvo.
Esta herramienta es el instrumento más avanzado, más
calificado y más confiable que necesitas para facilitar tu
trabajo.

Capacidad para medir la temperatura, la humedad
y los niveles de compuestos orgánicos volátiles
(COV).

MEDIDOR DE DISTANCIA 		
CON LÁSER
Distancias de punto a punto de hasta 8 m.

RESISTENCIA AL AGUA
a una profundidad de hasta 3 m durante 60 minutos.
Cámara posterior de 16 megapíxeles apta para usar
bajo el agua.

ESTÁNDARES DE ROBUSTEZ:
CREDENCIALES IP68, IP69 Y
MIL-SPEC-810G
A prueba de polvo y caídas hasta 1,8m. Resistente
vibraciones, arena, agua salada y presión.

POTENTE BATERÍA
(4500mAh). Hasta 37 días de tiempo de espera y
35 horas de conversación 3G.†

OTRAS EXCELENTES
CARACTERÍSTICAS
•
•

Pantalla Full HD de 5,2 in superluminosa con
protección Corning® Gorilla® Glass 5.
Optimizado para el uso en exteriores con
tecnología automática que permite trabajar
con dedos húmedos y guantes*.

