
CAT® B40

EL MÓVIL 
PROFESIONAL 
CON 4G

LTE Y 4G
RESISTENTE
1800mAh QUE DURA VARIOS DÍAS 
EXCEPCIONAL CONTRA LOS GÉRMENES
ILUMINACIÓN MUY BRILLANTE

TRABAJA CON EFICACIA, CON SEGURIDAD, CON CONEXIÓN



ULTRARESISTENTE

HYGIENE PLUS

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO

HYGIENE PLUS

LINTERNA 
MUY LUMINOSA

ULTRARESISTENTE

CONFIANZA BAJO PRESIÓN

Todos los componentes externos de este producto 
incorporan un aditivo antimicrobiano de iones de 
plata para una defensa excepcional contra los gérmenes 
(ISO22196) 

Incluye una linterna muy potente. La linterna 
frontal, con una iluminación muy brillante 

de más de 100 lúmenes, te echará una mano 
cuando más lo necesites. El Cat B40 incluye los grados de protección IP68 e IP69, únicos para un teléfono de estas 

características y a este precio. ¿Por qué este teléfono es tan resistente? Por muchas razones. 
Si se te cae por accidente, rebotará. Sumérgelo en agua o jabón, tranquilo, seguirá funcionando.

Cuando estás trabajando no puedes perder el tiempo con tonterías. 
Es reconfortante saber que el B40 no te dejará tirado.

Este teléfono CARECE deliberadamente de opciones complejas; no falla 
cuando necesitas llamar o enviar mensajes en situaciones bajo presión, te 

ayuda a hacer bien tu trabajo todas y cada una de las veces.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

© 2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”, la imagen corporativa 
“Power Edge”, la imagen comercial “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y del producto utilizados en el presente documento, son 

marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin su permiso.
Bullitt Mobile Ltd es un licenciatario de Caterpillar Inc.

Las marcas de Bullitt Mobile Ltd y de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

A prueba de caídas
Protección de ingreso 
Impermeable
Normas militares 
 Temperatura

Protección antibacteriana 
Jabón y agua
Alcohol
Lejía

Capacity
 Tipo
Tiempo de llamada
Tiempo en reposo

Cámara 
Pantalla
Bluetooth
Entrada de audio
USB
 Linterna
Procesador 
Sistema operativo
GSM bands 
Bandas 3G
Bandas 4G
VoLTE
SIM
Soporta SD

Dimensiones
Peso 
Colour

Desde 1,8 m (6ft) sobre acero
IP68, IP69 - resistente a la arena, el polvo y la suciedad 
Hasta 1,2 m y durante 35 min
MIL SPEC 810H
De -25 °C a  55 °C (-13F - 131F)

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

1800mAh
Iones de litio
11 horas 
30 días

2MP
QVGA de 2,4”
5.0
Sí 3,5 mm
Tipo C
Muy brillante - más de 100 lúmenes
Unisoc T117
Propio
2,3,5,8
1,2,5,8
1,3,7,8,20,28
Sí, depende del operador
Nano (variantes con una o dos tarjetas)
Sí, MicroSD hasta 32 GB*

145x62x18mm 
157g 
Negro 

* Puede utilizar tarjetas de más capacidad si están formateadas a FAT32 en el dispositivo (a través de Menú, Aplicaciones, Organizador, Archivos, 
mover a la derecha a pestaña Tarjeta SD)


