
  
 

Robusto hasta la médula: El nuevo smartphone Cat® S32  

CES, LAS VEGAS y READING, Inglaterra, 7 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Cat® phones 
(Teléfonos Cat) presenta al Cat S32, un smartphone robusto y resistente pleno de características 
para entornos rigurosos o al aire libre. La nueva incorporación a la gama se beneficia del legado 
de los teléfonos Cat y de una década de investigación y desarrollo en el diseño de teléfonos 
robustos, aportando una resistencia sin igual a un punto de precio más asequible. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a 
https://www.multivu.com/players/uk/8672451-new-cat-s32-smartphone/ 

El Cat S32 es el último dispositivo del portafolio principal de los teléfonos Cat, perfecto para 
cualquiera que necesite un teléfono para el trabajo o entretenimiento que le permita sobrevivir en 
entornos extremos. El nuevo Cat S32 ofrece características clave que los clientes de este 
segmento valoran realmente, en especial una larga duración de la batería, credenciales de 
resistencia líderes en el mercado y una pantalla grande y brillante. 

Los clientes de los teléfonos Cat necesitan un dispositivo en el que puedan confiar, de ahí que el 
Cat S32 esté diseñado para seguir trabajando para usted. Viene con una gran batería de 4.200 
mAh encastrada en una carcasa robusta que cuenta con certificación IP68 a prueba de polvo y 
agua, probado en hasta 1,5 metros de profundidad durante 35 minutos. Además, ha sido 
sometido a rigurosas y repetidas pruebas de caídas desde 1,8 metros sobre acero, incluyendo 
múltiples caídas sobre todos sus lados y esquinas, así como a pruebas MIL SPEC 810G que 
aseguran que el teléfono pueda lidiar con los elementos en cualquier entorno. Al igual que todos 
los smartphones Cat de la gama, se sometió a pruebas de vibración y caídas y pruebas en 
condiciones de niebla salina. Está construido para operar en temperaturas extremas altas y bajas 
y sobrevivir a los choques térmicos. Llévelo con usted a todas partes, permanezca conectado y 
haga más cosas. 

"El Cat S32 es un dispositivo increíblemente resistente y constituye una fantástica incorporación a 
nuestra renovada línea de smartphones Cat, junto con el excepcionalmente delgado –pero 
resistente- Cat S52, ofreciendo a nuestros clientes una verdadera elección de productos que 
dependen de las características que cada uno valora más. En esta generación de productos 
hemos actualizado y mejorado cada una de las funciones al mismo tiempo que aseguramos que 
las principales credenciales de robustez de los teléfonos Cat –confiablemente impermeables, a 
prueba de polvo y construidos para sobrevivir a las caídas- continúan siendo el foco de nuestra 
atención", afirmó Peter Cunningham, vicepresidente de Portafolio de Productos del Bullitt Group.  

Robusto hasta la médula, la brillante pantalla táctil de 5,5” HD+ 18x9 del Cat S32 que se puede 
controlar con los dedos húmedos o con guantes, está protegida por un cristal DragonTrail Pro 
resistente a los rayones y que permite leer a plena luz del sol. 

Especificaciones clave  

• Potente batería de 4.200 mAh  
• A prueba de agua / polvo (IP68), probado en caídas de 1,8 m sobre acero, MIL SPEC 810G, 

cristal DragonTrail Pro  
• Smartphone resistente al agua –hasta 1,5 metros de profundidad durante 35 minutos 
• Pantalla táctil de 5,5" HD+ 18x9 optimizada para el uso al aire libre y controlable con dedos 

húmedos o usando guantes  
• Android 10 (con actualización a la versión 11)  
• 3GB RAM, 32GB ROM, almacenamiento expandible (microSD™)  

https://www.multivu.com/players/uk/8672451-new-cat-s32-smartphone/


  
• Chipset Mediatek Helio A20 MT 6761D, procesador de cuatro núcleos a 1,8GHz 
• Cámara posterior de 13 MP, cámara frontal de 5 MP  
• LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi  
• Diseño texturado para agarre extra  
• Tecla de acceso directo programable, útil para Push to Talk (PTT), SOS (aplicación para 

trabajador en solitario), o para lanzar fácilmente su linterna o cámara 
• Bluetooth 5.0, NFC  
• Conector de audio de 3,5 mm  
• Catálogo de aplicaciones y contenidos seleccionados 
• Dual SIM – Nano SIM + microSD™  
• 2 años de garantía 

El smartphone Cat® S32 tiene un PVP sugerido por el fabricante de € 299 y estará disponible 
para adquirir a través de www.catphones.com y múltiples minoristas y operadores.  

Acerca de los dispositivos y accesorios Cat:  

La marca Cat es sinónimo de credibilidad, durabilidad, confiabilidad y calidad. El ADN de Cat se 
encuentra en todos los teléfonos móviles y accesorios ofrecidos por Bullitt Mobile Ltd. y 
proporciona una experiencia sin límites con una robusta movilidad. 

Si desea conocer más detalles acerca de la composición de los teléfonos y accesorios Cat, 
ingrese a www.catphones.com.  

Acerca del Bullitt Group  

El Bullitt Group ayuda a las marcas globales a ampliar sus portafolios de productos con nuevas 
categorías, particularmente en el Mercado de los dispositivos conectados. Diseñamos, 
fabricamos, promocionamos y vendemos productos bajo licencia para nuestros socios de marca. 

Desde su formación en 2009, el Bullitt Group ha diseñado, fabricado y distribuido millones de 
teléfonos móviles, productos de audio, otros dispositivos conectados y periféricos relacionados, a 
más de 70 países de todo el mundo. 

Bullitt es el licenciatario mundial de Cat (Caterpillar Inc.) y Land Rover para teléfonos móviles y 
periféricos relacionados. 

La sede central del Bullitt Group se encuentra en Reading, Inglaterra y cuenta con oficinas 
adicionales en Taipéi (Taiwán), Shenzhen (China) y Singapur. 

www.bullitt-group.com  

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1061107/Cat_S32.jpg 
Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1061111/Cat_S32_smartphone.mp4 

  

CONTACTO: Lisa Meakin/ Lisa@bullitt-group.com, +44 7968 363714 
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