
COMUNICADO:Robusto hasta su núcleo, así es el nuevo smartphone Cat® S32  

CES, LAS VEGAS y READING, Inglaterra, 7 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Cat® 
phones presenta el Cat S32, un smartphone duro y resistente que incluye características para 
entornos difíciles o exteriores. Este nuevo Smartphone se añade al rango de beneficios del legado 
de teléfonos Cat y una década de investigación y desarrollo en el diseño de teléfonos resistentes, 
llevando una robustez sin precedentes a un punto de precio más asequible.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8672451-
new-cat-s32-smartphone/ 

El Cat S32 es el último dispositivo en la cartera de teléfonos Cat, perfecto para quien necesite un 
teléfono para sobrevivir en entornos extremos, para trabajo u ocio. El nuevo Cat S32 ofrece 
características clave que los clientes de este segmento realmente valoran, especialmente una 
larga vida de la batería, credenciales de resistencia líderes en el mercado y una pantalla grande y 
luminosa.   

Los clientes de teléfonos Cat necesitan un teléfono en el que puedan confiar, por lo que el Cat 
S32 está diseñado para seguir trabajando para ti. Tiene una gran batería de 4.200 mAh, insertada 
en un cuerpo resistente que está certificada según IP68 a prueba de suciedad y resistente al 
agua, apto para una profundidad máxima de 1,5 metros de agua durante 35 minutos. Ha superado 
nuestra rigurosa prueba de caídas repetidas desde 1,8 metros sobre acero, incluyendo varias 
caídas desde cualquier lado y extremo, así como pruebas MIL SPEC 810G que aseguren que el 
teléfono puede gestionar los elementos en cualquier entorno. Como todos los smartphones Cat en 
el rango, ha pasado pruebas de vibración y caída, condiciones de niebla salina y está construido 
para operar en extremos altos y bajos de temperatura y para sobrevivir a impactos térmicos. 
Llévatelo a cualquier sitio, permanece conectado y haz más.   

"El Cat S32 es un dispositivo increíblemente resistente y una fantásticas incorporación a nuestra 
actualizada línea de smartphones Cat, junto con el Cat S52 delgado pero robusto, dando a los 
clientes una opción real de productos que dependen de las características que más valoran. En 
esta generación de productos, hemos modernizado y mejorado todas las características al tiempo 
que aseguramos que los credenciales resistentes de los teléfonos Cat –resistencia al agua, a 
prueba de suciedad y diseñado para superar caídas-  siguen siendo el principal enfoque", dijo  
Peter Cunningham, vicepresidente de la Cartera de producto en Bullitt Group. 

Resistente hasta su núcleo, la pantalla brillante 5,5" HD+ 18x9 de Cat S32  está protegida por 
DragonTrail Pro Glass resistente a arañazos y puede leerse bajo luz solar intensa, con una 
pantalla táctil que puede controlarse con dedos mojados o llevando guantes.   

Principales especificaciones 

• Potente batería de 4.200 mAh  
• A prueba de agua y suciedad (IP68), probada para caídas desde 1,8 metros sobre acero, 

MIL SPEC 810G, DragonTrail Pro Glass 
• Smartphone resistente al agua para profundidad máxima de 1,5 metros durante 35 minutos  
• Pantalla de 5,5" HD+ 18x9 optimizada para uso exterior con una pantalla táctil que puede 

usarse con dedos húmedos o llevando guantes   
• Android 10 (actualizable a 11) 
• 3 GB RAM, 32 GB ROM, almacenamiento expandible (microSD™) 
• Mediatek Helio A20 MT 6761D chipset, procesador quad-core de 1,8 GHz  
• Cámara trasera de 13 MP, cámara frontal de 5 MP  
• LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi 
• Diseño de agarre texturizado  
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• Menú rápido programable útil para Push to Talk (PTT), SOS (Lone worker app), o lanzar 
fácilmente su linterna o cámara  

• Bluetooth 5.0, NFC 
• Conector de audio de 3,5 mm  
• Aplicaciones dirigidas y catálogo de contenido  
• Dual SIM – Nano SIM + microSD™ 
• Garantía de dos años  

El smartphone Cat® S32 tiene un precio minorista recomendado de 299 euros y estará disponible 
a la venta a través de www.catphones.com y varios minoristas y operadores.  

Acerca de los dispositivos y accesorios Cat:  

La marca Cat es sinónimo de confianza, durabilidad, fiabilidad y calidad. El ADN de Cat se 
encuentra en cada teléfono móvil y accesorio Cat ofrecido por  Bullitt Mobile Ltd. y ofrece una 
experiencia sin límites con movilidad robusta.   

Para más información sobre los teléfonos y accesorios Cat, visite www.catphones.com. 

Acerca de Bullitt Group  

Bullitt Group ayuda a las marcas globales a ampliar sus carteras de productos en nuevas 
categorías, particularmente en el mercado de los dispositivos conectados. Diseñamos, fabricamos, 
comercializamos y vendemos productos bajo licencia para nuestros socios de marca.   

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

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

La sede de Bullitt Group está en Reading, Inglaterra, con oficinas adicionales en Taipei (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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