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CAT S31®

RESISTENTE

CÁMARA

POTENTE BATERÍA

El Cat® S31 ha nacido para sobrevivir. 
Sus materiales de alta calidad son tan 
resistentes que podrás confiar en él aunque 
se caiga, se ensucie o se moje. Cuenta con 
una enorme variedad de funciones que 
te ayudarán en entornos difíciles y al aire 
libre, incluidas una pantalla optimizada 
para usarla con luz solar directa e incluso 
mojada, y una batería de larga duración. No 
dejes que tu teléfono te frene y cuenta con 
un experto en supervivencia: el Cat S31.

IMPERMEABLE   

Hasta 1,2 m de profundidad durante 
35 minutos

Potente batería de 4.000 mAh 

Cámara trasera de 8 megapíxeles 
y frontal de 2 megapíxeles
Flash LED y enfoque automático con PDAF

Certificación IP68: A prueba de polvo 
y de caídas desde 1,8 M      
MIL-SPEC 810G: Resistente a 
vibraciones, arena, neblina de 
salitre y presión            

Pantalla: Pantalla HD súper brillante de 
4,7 pulgadas. Optimizado para uso al aire 
libre, con funciones automáticas de uso con 
dedos húmedos y guantes*
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

El resto de marcas registradas, nombres comerciales, nombres de producto y logotipos son propiedad de sus respectivos 
dueños. Quedan reservados todos los derechos que no se garantizan expresamente en este documento.

RED
Bandas 4G: 
Versión UE:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Versión APAC: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Versión EE. UU.:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Bandas 3G: 
Versión UE:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
Versión EE. UU.:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)

Bandas 2G: 
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

PROCESADOR
Qualcomm MSM8909 de cuatro núcleos

PLATAFORMA 
Google Android™ Nougat

DIMENSIONES / PESO
146 x 74 x 13mm
200g

PANTALLA
4,7 pulgadas HD 720, tecnología de uso con dedos húmedos/guantes*, 
pantalla súper brillante

CUBIERTA DE PANTALLA
Corning® Gorilla® Glass 3

VELOCIDAD DE DATOS†

Velocidad de datos máxima de bajada: 150 Mbps
Velocidad de datos máxima de subida: 50 Mbps

MULTIMEDIA
Audio: radio FM, reproductor de música
Grabación de vídeo: 720p a 30 fps
Reproducción de vídeo: 1080p a 30 fps

CONECTIVIDAD
Audio Jack: 3.5mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG 
Tipo de SIM: Nano SIM, variantes de SIM doble y simple
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (variant dependant)

MEMORIA
16 GB ROM
2 GB RAM
(Ampliable mediante microSD™ card)

SENSOR
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiental 
Acelerómetro
Brújula electrónica
Ubicación

TECLA PROGRAMABLE 
Lateral: alimentación, subir/bajar volumen, tecla programable 
Delantera: Inicio, volver, aplicaciones recientes

OTROS
Aplicaciones: AVG, Office Suite, File Commander, Caja de herramientas 

† Las bandas de red pueden variar de una región a otra, según el operador de telefonía móvil y la 
ubicación del usuario. 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.) están sujetos al uso de la red y del teléfono. 
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*No podemos garantizar que esta tecnología funcionará con todos los tipos de guantes.


