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IMÁGENES TÉRMICAS

El equipo de Cat Phones cuenta con más de una década de 
experiencia en el diseño y la ingeniería de dispositivos 
verdaderamente resistentes, con credenciales robustas líderes 
en el mercado y características innovadoras, tales como:

En 2016, lanzamos el Cat® S60, el primer 
celular inteligente con cámara térmica 
integrada. Su sucesor de tercera generación, 
el Cat S62 Pro, cuenta con la más alta 
calidad y la más avanzada solución de 
termografía térmica móvil.

SUPERFICIES ANTIMICROBIANAS
En 2021, el Cat S42H+ se convirtió en el
primer celular total y permanentemente 
antimicrobiano. El material de todas las 
superficies externas del teléfono
incorpora un aditivo basado en iones de plata 
que reduce y previene la propagación de 
sustancias potencialmente nocivas y/o 
microbios en su superficie.

CAT® PHONES:
PIONEROS EN 
CELULARES 
RESISTENTES

CAT® S62 PRO

CAT® S42 H+

-  100% sumergibles y resistente al agua (IP 68). Fácil de lavar con 
   agua y jabón.
- Impermeable a la entrada de mugre y polvo.
- Sometido a exhaustivas pruebas de caídas, incluyendo caídas repetidas 
  en cada lado y esquinas 
- Dispositivos con especificaciones de nivel militar, probados según la 
  última versión del estándar militar de los Estados Unidos MIL SPEC 810H, 
  con pruebas adicionales de caídas, temperaturas altas y bajas extremas, 
  choques térmicos, vibración, humedad, niebla salada y otras pruebas de 
  supervivencia.
- Pantalla protegida por un vidrio grueso y fuerte Gorila Glass resistente a 
  rayones y roturas.
- Pantallas protegidas por Corning® Gorilla® Glass™ grueso y templado, 
  empotradas debajo de un borde protector que corre alrededor de la 
  pantalla para evitar que el vidrio reciba la fuerza del impacto en las caídas.

LIDERES EN CREDENCIALES DE RESISTENCIA

- Credenciales de resistencia respaldadas por la garantía de fábrica
- Fácil acceso al servicio de asistencia de Cat phones
- Red global de centros de servicio técnico

SERVICIO AL CLIENTE

- Al menos una actualización de Android
- Parches de seguridad trimestrales para varios años 
- Compatibilidad con las funciones de Android Enterprise, 
  incluyendo la configuración con Zero-touch de Google

SISTEMA OPERATIVO ANDROID

Nuestros productos son resistentes, fáciles de limpiar y cuentan con pantallas 
brillantes y baterías de larga duración. Son una excelente opción para 
cualquier persona que trabaje en exteriores, que se mueva de un sitio a otro, o 
que se encuentre regularmente en entornos en los que los teléfonos 
convencionales se dañan fácilmente.

Contamos con clientes leales y satisfechos en muchos sectores de la 
industria, incluyendo, entre otros, construcción, ingeniería, comerciantes 
(electricistas, plomeros, etc.), servicios públicos, transporte y logística, 
servicios de emergencia, seguridad, agricultura y silvicultura, manufactura, 
reparación de vehículos y la gestión de instalaciones.

LA OPORTUNIDAD DEL MERCADO 

ESTIMADO DEL MERCADO DE LOS TELÉFONOS
RESISTENTES A NIVEL MUNDIAL¹

El mercado de celulares resistentes está creciendo debido al 
incremento de empresas y personas que buscan evitar los 
costos y la interrupción de sus labores ocasionados por la 
reparación o la sustitución de los celulares dañados.

Como uno de los principales fabricantes de celulares
resistentes, Cat phones ofrece una amplia gama de smartphones
resistentes diseñados para ser más fuertes y adecuados para
casi cualquier entorno. ¹ 
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Enviar un teléfono a reparar 
supone varios días de espera; la 
alternativa implica una visita en 
persona a un taller de reparación.

La falta de un teléfono móvil 
puede ser muy perjudicial para la 
productividad del empleado y 
deja a las personas 
desconectadas.

Para evitar daños, muchos 
invierten en carcazas que en
realidad ofrecen una protección 
limitada. Muchos celulares que 
cuentan con carcasas acaban 
rompiéndose.

REEMPLAZO DE PANTALLA

REEMPLAZO DE PANTALLA

OTRAS REPARACIONES

OTRAS REPARACIONES

USD$151 

USD$139 
MARCA 1

MARCA 2 USD$276 

USD$200 

ADEMÁS, LAS REPARACIONES DE LOS SMARTPHONES CAUSAN ENORMES 
INCONVENIENTES Y COMPLICACIONES

LAS REPARACIONES DE LOS CELULARES PUEDEN SER MUY COSTOSAS³

1. Varios estudios: encuesta de Bullitt Group Research con YouGov y CCS Insight
2. Informe de SquareTrade (Allstate Insurance), Smartphone Owners Repair Study (2018)
3. Sitios web de las empresas
4. Informe de SquareTrade (Allstate Insurance), Smartphone Owners Repair Study (2020)

5. Ibid
6. Estudio de Ketchum Research and Analytics con Vitreous World, julio 
de  2020 (1.202 participantes, de los cuales 601 eran usuarios y 601 
responsables de toma de decisiones) 

BENEFICIOS DEL COSTO DE PROPIEDAD

Los teléfonos móviles convencionales se dañan fácilmente. Las 
caídas, los líquidos derramados y los golpes pueden romper sus 
pantallas, causarles daños por líquidos, agrietar y abollar sus 
carcasas y afectar a la protección contra la entrada de cuerpos 
extraños. Muchos usuarios les ponen carcazas sus celulares,
pero estas ofrecen una protección muy limitada. A pesar del 
amplio uso de éstas, más de 1 de cada 3 personas aseguran 
haber dañado sus celulares —hasta el punto de tener que 
repararlos o sustituirlos— en los últimos tres años. Esto supone 
un gran número de personas con motivos para sentirse 
frustradas por culpa de los frágiles diseños que son tan 
comunes en el mercado masivo de celulares.
Estos daños pueden evitarse utilizando celulares resistentes con 
diseños industriales creados desde cero para sobrevivir en 
entornos duros y exigentes.

Los celulares resistentes que son menos susceptibles a daños 
accidentales ofrecen beneficios de costo total de propiedad 
durante la vida útil del producto. La reparación de celulares 
dañados no solo puede ser muy costosa, especialmente a través 
de los canales oficiales que preservan la garantía, sino que 
también puede ser muy perjudicial.
Es posible que los empleados no puedan hacer su trabajo de 
manera adecuada y efectiva y pueden tener que estar sin sus 
celulares durante horas o días si no hay disponibilidad inmediata 
de intercambio. Otros pueden tener que enfrentarse a la 
inconveniencia de llevar o enviar los celulares a los centros de 
reparación, o de organizar la recogida y el reemplazo. Además de 
los inconvenientes y la frustración asociados, la reducción de la 
productividad representa un costo a menudo subestimado para 
las empresas que se reduce fácilmente mediante la 
implementación de dispositivos móviles más resistentes.

NO MÁS 
CELULARES 
DAÑADOS

MÁS DE 

PERSONAS HA DAÑADO
SU CELULAR EN LOS
ÚLTIMOS 3 AÑOS

DE CADA 1 3

MÁS DE LA MITAD DE 
LAS PERSONAS 

SUBESTIMAN 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS 
COSTES DE REPARACIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS⁴

(EL 54 %)

CADA 

SE ROMPE UNA PANTALLA 
DE SMARTPHONE

SEGUNDOS2
CASI EL 50% DE LAS PERSONAS VEN UN CELULAR CON LA PANTALLA ROTA COMO 
VERGONZOSO (47 %) Y POCO PROFESIONAL (49 %)5

EL 59% HA PREFERIDO COMPRAR UN CELULAR NUEVO EN LUGAR DE  INCURRIR EN EL 
ALTO COSTO DE REPARAR UN CELULAR DAÑADO2

UN ESTUDIO DE EMPRESAS QUE HABÍAN IMPLEMENTADO CELULARES RESISTENTES 
ENCONTRÓ QUE EL 91 % DIJO QUE SU INVERSIÓN EN CELULARES RESISTENTES HABÍA 
REDUCIDO LOS COSTOS DE LA EMPRESA A LARGO PLAZO, Y LA MITAD MENCIONÓ LA 
REDUCCIÓN DE LA NECESIDAD DE REPARACIONES Y REEMPLAZO COMO EL PRINCIPAL 
BENEFICIO.6

DE LOS DAÑOS REGISTRADOS EN EL ESTUDIO SE 
PRODUJERON EN CELULARES QUE TENÍAN UNA CARCASA

LAS CARCASAS NO SON
UNA SOLUCIÓN.

EL 27%

4



Pocos teléfonos resistentes se fabrican con los exigentes 
estándares y las estrictas características de resistencia de un
teléfono Cat. Durante casi una década, Cat phones ha ido 
ampliando los límites del diseño industrial en cuanto a la 
resistencia y ha aportado una verdadera innovación al mercado. 
Pero no todos los celulares son iguales, y no todos los celulares 
resistentes son comparables en cuanto a calidad y resistencia.
CCS Insight, una firma de analistas independiente del sector 
aconseja ser precavidos a la hora de elegir dispositivos
resistentes, teniendo en cuenta un análisis de los componentes 
llevado a cabo en algunos productos populares. La empresa 
comparó el interior de un dispositivo de gama media de Cat 
phones con el de alternativas significativamente más baratas de
otros fabricantes para ver si había una explicación para esta 
diferencia de precio.

La conclusión fue bastante clara: los celulares Cat están 
diseñados según unos estándares de resistencia mucho más 
altos y con unos componentes de calidad superior. Las
especificaciones «sobre el papel» y una política de precios 
agresiva pueden influir en los responsables de toma de 
decisiones, pero estas propuestas más baratas son en su mayor
parte posibles gracias un sacrificio de la calidad y la resistencia. 
CCS Insight aconseja a los compradores que tengan en cuenta las
reseñas de los clientes, la reputación y el soporte posventa a la 
hora de elegir un producto resistente, y destaca que lo que
diferencia a un celular Cat es la calidad de sus componentes y la 
innovación interior que no se ve.

El análisis de los productos más baratos de la competencia reveló un
uso de componentes de mala calidad, chips de memoria reutilizados,
medidas de resistencia superficiales y sacrificios en cuanto al diseño
y la fabricación, lo cual limita su capacidad para soportar un trato
duro en el mundo real. Sorprendentemente, también detectaron el
uso de componentes falsos, como cámaras de mentira, utilizados
para sugerir una calidad de imagen superior a la que realmente
ofrecen.

NO TODOS LOS
CELULARES SON
IGUALES

Los teléfonos Cat están mejor protegidos, incluyendo 
una mayor protección contra la entrada de agua en el 
puerto USB 

Fuente: CCS Insight, análisis de los componentes de teléfonos resistentes, 2021

Las alternativas baratas utilizan componentes falsos o de baja calidad

DISPOSITIVO DE LA 
COMPETENCIA 1

DISPOSITIVO DE LA 
COMPETENCIA 2

1. CUBIERTA DEL PUERTO 2. JUNTA DE SELLADO  3. COMPONENTE RESISTENTE AL AGUA

DISPOSITIVO DE LA COMPETENCIA 1 DISPOSITIVO DE LA COMPETENCIA 2
No hay sensor de imagen en los lentes = Lente de mentira No hay sensor de imagen en los lentes = Lente de mentira
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