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LEA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL 
PRIMER USO 
Lea este manual y las precauciones de seguridad recomendadas para garantizar un uso correcto de este dispositivo. 
Si se usa en agua salada, enjuague el dispositivo después para evitar la corrosión salina. 
Evite golpear, arrojar, aplastar, perforar o doblar el dispositivo. 
No encienda el dispositivo en circunstancias en las que esté prohibido utilizar dispositivos, o en las que pueda causar 
interferencias o peligro. 
Cuando conduzca, asegúrese de cumplir con las leyes locales con respecto al uso de móviles. 
Siempre respete las nomas de uso de dispositivos en hospitales y centros de atención médica. 
Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del mismo puede interferir con el 
funcionamiento de su dispositivo médico. 
Si viaja en avión, siga las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de teléfonos móviles en la aeronave. 
No encienda el dispositivo cuando esté prohibido el uso de móviles, ni cuando pueda provocar interferencias o situaciones de 
riesgo. 
Tenga en cuenta que desarmar el dispositivo podría afectar la garantía. 
Tenga cuidado y siga las instrucciones cuando utilice el dispositivo en entornos con gas inflamable, por ejemplo, en una gasolinera. 
Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el dispositivo sin 
supervisión. 
Se recomienda usar los cargadores aprobados por Cat Phones para cargar el dispositivo. 
Cumpla las leyes y normas sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás 
cuando use el dispositivo inalámbrico. 
Apague el dispositivo cuando se halle en áreas donde se indique apagar «radios bidireccionales» o «dispositivos electrónicos» 
para evitar interferencias con otros equipos. 
Las instrucciones de seguridad completas se pueden encontrar en https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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AVISO LEGAL 
© 2022 Caterpillar. Reservados todos los derechos. 
CAT, CATERPILLAR, BUILT DO THE WORK, sus respectivos logotipos, “Amarillo Caterpillar” y las imágenes comerciales “Power 
Edge” y "Modern Hex" de Cat, así como la identidad corporativa y de productos aquí utilizadas, son marcas comerciales de 
Caterpillar y no se pueden utilizar sin su autorización. 
Bullitt Mobile Ltd. es un licenciatario de Caterpillar Inc. 
Las marcas comerciales de Bullitt Mobile Ltd. y de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. 
Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, así como su transmisión por cualquier medio y en cualquier 
formato sin el previo consentimiento escrito de Caterpillar Inc. 
El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor y posibles licenciatarios. Los clientes 
no deberán de ninguna forma reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extraer, aplicar 
procedimientos de ingeniería inversa, alquilar, ceder ni sublicenciar dicho software o hardware, a menos que tales restricciones 
estén prohibidas por la legislación aplicable o que tales medidas estén aprobadas por los respectivos titulares de los derechos de 
autor bajo licencias. 
El contenido de este manual se proporciona "tal cual". Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, no se otorgan garantías 
de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, incluyendo pero sin limitarse a garantías implícitas de comercialización y adecuación 
para un fin particular, con relación a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este manual. 
Hasta el límite permitido por la ley aplicable, el fabricante no se hará responsable en ningún caso de daños especiales, incidentales, 
indirectos o derivados, o de la pérdida de beneficios, negocios, ingresos, datos, fondos de comercio o ahorros previstos. 
Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. 
Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales de terceros, incluso la marca comercial Bullitt, pertenecen a sus 
respectivos propietarios. 
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AVISO 
Algunas características del producto y sus accesorios descritos aquí dependen del software instalado, las características y la 
configuración de la red local y podrían no estar activados, o estar limitados, por las operadoras de red locales. Por lo tanto, las 
descripciones de este manual podrían no coincidir exactamente con las del producto o los accesorios adquiridos. 
El fabricante se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin 
notificación u obligación previa. 
El fabricante no se responsabiliza de la legitimidad y calidad de cualquier producto que usted cargue o descargue a través de este 
dispositivo, incluyendo texto, imágenes, música, películas y software no integrado con protección de derechos de autor. Usted es 
responsable de las consecuencias derivadas de la instalación o el uso de los productos anteriores en este dispositivo. 

 

 

NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
Los clientes deben respetar todas las leyes y normativas de importación y exportación aplicables. Los clientes deben obtener todas 
las licencias y permisos gubernamentales necesarios con el fin de exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este 
manual, incluido el software y los datos técnicos. 
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BIENVENIDO AL CAT® Q10 
 El Cat Q10 es una herramienta profesional avanzada, un robusto punto de acceso portátil dotado. Una especificación sólida, con   
muchos casos de uso profesional.   
Diseñado para ofrecer un nivel superior de protección robusta en un diseño altamente portátil. Si trabaja duro y juega duro, el Cat 
Q10 es lo suficientemente resistente como para sobrevivir a las caídas, golpes y rayones del día a día, a la vez que proporciona la 
confiabilidad que nuestros clientes esperan de las credenciales robustas líderes en su categoría de Caterpillar. 

 

 

CREDENCIALES DE RESISTENCIA 

RESISTENCIA A CAÍDAS: 
• Puede: utilizar el dispositivo desde una altura de hasta 1,8 metros; es resistente a caídas dentro de ese margen de altura. 
• No puede: arrojar el dispositivo con fuerza ni dejarlo caer desde una altura superior a 1,8 metros; es resistente, pero no indestructible. 
RESISTENCIA AL AGUA: 
• Puede usar el dispositivo en entornos húmedos y mojados. Asegúrese de que todos los componentes y las cubiertas estén bien 

cerradas antes de utilizarlos en dichos entornos.    
A PRUEBA DE POLVO: 
• Puede utilizar el dispositivo en entornos sucios y polvorientos. El Cat® Q10 cuenta con la certificación IP68, una medida estándar de 

la industria para garantizar la durabilidad. 
TEMPERATURAS EXTREMAS: 
• Puede utilizar el dispositivo dentro del rango de temperatura operacional de -10 °C (14 °F) a 55 °C (131 °F). Además, puede soportar 

cambios extremos de temperatura: cambiar de frío a calor, o viceversa de manera muy rápida. 
• No: lo use fuera del rango de 0 °C a 45 °C sin usar guantes de protección. 

 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 
• Dispositivo 
• Guía de inicio rápido 
• Cable de alimentación USB C 

 
 
 

PRIMEROS PASOS 
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

1. Botón de encendido 

2. Bandeja SIM 

3. Cubierta USB 

4. Señal de red LED 

5. LED de WI-FI 

6. LED de batería 
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INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM 
1. Utilice la punta del dedo para abrir la bandeja SIM. 
2. Inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM con los pines dorados de la tarjeta SIM mirando hacia el botón de encendido en la parte frontal 

del dispositivo. 
3. Empuje la tarjeta SIM hacia dentro hasta que oiga un clic y se encaje. 
4. Empuje la bandeja SIM hacia su posición hasta que quede bien cerrada. 

 

 

 

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 
 

- Retire la tapa trasera del dispositivo.  
- Coloque el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana. 
- Coloque los contactos metálicos de la batería en los pines de la carcasa. 
- Empuje la batería hacia el dispositivo hasta que encaje en su posición. 
- Para volver a colocar la tapa trasera, asegúrese de que el extremo del localizador de la tapa trasera está correctamente 

colocado para que se inserte en el orificio de reinicio situado en la parte trasera del dispositivo, junto a la batería.  Una vez 
ubicada, empuje la tapa firmemente hacia el dispositivo.  Tenga en cuenta que si no lo hace, el sellado del dispositivo y la 
impermeabilidad del Cat Q10 se verán comprometidos.  
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CARGA DEL DISPOSITIVO 

 

7. Utilice la punta del dedo para abrir la cubierta del puerto USB.  
8. Inserte el cable USB.  
9. Una vez completada la carga, retire el cable USB y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada. 

 

 

 
Cuando la batería esté a punto de agotarse, el dispositivo se apagará automáticamente. El tiempo necesario para cargar la batería 
depende de la antigüedad de la batería y de la temperatura ambiente. 
Si la batería está completamente agotada, es posible que el dispositivo no se encienda inmediatamente después de comenzar a 
cargarlo. Deje que la batería se cargue durante unos minutos antes de intentar encenderlo. 

 

NOTA: 
El dispositivo también puede apagarse durante el uso si consume más energía de la que el cargador le 
suministra. Para evitarlo, recomendamos el uso de un cargador compatible con Quick Charge 2 o superior. 
 

ENCENDIDO Y APAGADO DEL DISPOSITIVO  
 
ENCENDIDO 
Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos hasta que los tres LED parpadeen en verde. 
• Mientras el dispositivo se está iniciando, el LED de la batería seguirá parpadeando. 
• El LED de señal y Wi-Fi permanecerá apagado hasta que esté listo. 
• Una vez que se encienden los 3 LED, el dispositivo se ha encendido.  Esto debería tomar alrededor de 1 minuto a menos que el 

dispositivo tenga una actualización de firmware que realizar 
• Si los iconos de Red y Wi-Fi parpadean en rojo, es posible que tenga un problema.  (Consulte las preguntas frecuentes). 
 

APAGADO 
• Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos hasta que los tres LED parpadeen en color ámbar. 
• Mientras el dispositivo se apaga, el LED de la batería seguirá parpadeando. 
• Cuando todos los LED están apagados. El dispositivo está apagado. 
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DEFINICIONES DEL LED  
 

LED INDICADOR DE BATERÍA 
 

COMPORTAMIENTO DEL 
LED ESTADO DE LA BATERÍA 
Verde sólido Más de 60 %  
Ámbar sólido 21 % a 59 % 
Rojo sólido 1 % a 20 % 
Verde parpadeante Más del 60 % y cargando 
Ámbar parpadeante 21 % a 59 % y cargando 
Rojo parpadeante 1 % a 20 % y cargando 
Sin LED Dispositivo apagado, no está cargando 

 

 

NOTA:  
Es posible utilizar el Cat Q10 sin una batería insertada.  Si utiliza el dispositivo en este modo, verá los 
siguientes indicadores de batería: 
 

COMPORTAMIENTO DEL LED ESTADO DEL DISPOSITIVO 
Verde parpadeante El dispositivo funciona con normalidad 
Rojo parpadeante El cargador no es adecuado para este modo de funcionamiento.  El dispositivo no se enciende. 

 

 

LED INDICADOR DE Wi-Fi 
 

  

COMPORTAMIENTO DEL LED ESTADO DEL DISPOSITIVO 
VERDE SÓLIDO Activado por Wi-Fi 
SIN LUZ Wi-Fi desactivado (modo de ahorro de energía) 
ROJO PARPADEANTE Error de Wi-Fi 

 

 

LED INDICADOR DE SEÑAL DE RED 
 

COMPORTAMIENTO DEL LED ESTADO DE LA SEÑAL 
VERDE SÓLIDO Conectado a la red celular 
ROJO PARPADEANTE No está conectado a la red celular 
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CONECTAR A SU CAT Q10 
CONECTAR AL CAT Q10 

 

1. Asegúrese de que su Cat Q10 está encendido, y los LED indican que la cobertura de red está disponible. 
2. Busque las redes Wi-Fi del dispositivo que desea adjuntar.  
3. Debería ver el nombre de la red Cat Q10 (SSID) en el formato "Cat Q10 - XXXX" 
4. Introduzca la contraseña predeterminada para esta conexión y conéctese a la red. 

 

NOTA: 
Tanto el SSID predeterminado como la CONTRASEÑA están en la caja, pero también se puede encontrar 
dentro de la tapa trasera de su Cat Q10. 
 

Alternativamente, si el dispositivo desde el que te conectas puede escanear códigos QR, encontrarás un código QR dentro de la 
casilla titulada "CONECTARSE A LA RED" que te conectará al SSID predeterminado utilizando la contraseña predeterminada.   

 
Ahora debería estar conectado a Internet a través de su Cat Q10.  No necesita hacer nada más que usar su dispositivo.  Sin 
embargo, le recomendamos que acceda a su portal MyQ10 para cambiar las contraseñas de usuario y de administrador. 

 

 

INICIAR SESIÓN AL PORTAL DE MyQ10 
Ahora que está conectado a su Cat Q10 puede iniciar sesión en el portal MyQ10 para configurar su dispositivo.  Tenga en cuenta   
que esto es completamente opcional. 
 

- Inicie cualquier navegador en su dispositivo conectado a su Cat Q10. 
- Diríjase a http://192.168.1.1 
- Lea y acepte la política de privacidad y las condiciones de actualización del software. 
- Inicie sesión en el dispositivo con la contraseña de administrador predeterminada "admin" cuando se le solicite 

 

 

CAMBIAR SSID y CONTRASEÑA Wi-Fi 
- Vaya a "Wi-Fi". (Nota: en algunos dispositivos puede ser necesario abrir el menú de configuración para ver esto).  
- Cambiar SSID y/o contraseña.  
- Guardar cambios.  
- El dispositivo tardará un minuto en restablecerse, momento en el que tendrás que volver a conectarte al nuevo SSID utilizando 

la nueva contraseña si la has cambiado.   
 

NOTA: 
El SSID y la contraseña suministrados en la caja y en el interior de la contraportada dejan de ser válidos si 
se cambian. Sin embargo, si restablece de fábrica su dispositivo, el SSID y la contraseña volverán a ser los 
predeterminados. 
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CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR 
- Vaya a "Sistema > Cambiar contraseña de inicio de sesión" 
- Escriba la contraseña de administrador actual y vuelva a confirmar la nueva contraseña de administrador dos veces. 
- Guardar cambios.  
- Se cerrará automáticamente la sesión de la página de inicio, si desea volver a conectarse tendrá que utilizar su nueva 

contraseña de administrador. 
- Si pierde la contraseña de administrador y necesita restablecer de fábrica su Cat Q10, puede hacerlo pulsando el botón de 

restablecimiento situado en la parte posterior del dispositivo.  
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PORTAL MyQ10 
Ahora que su CAT Q10 está en funcionamiento, podrá utilizar algunos de los ajustes más avanzados de su dispositivo si así lo desea.  
Esta sección se centra en resaltar algunas (pero no todas) de las características clave disponibles para usted.  A menos que sea un 
usuario avanzado o tenga una gran necesidad de cambiar estos ajustes, le recomendamos que mantenga los predeterminados 
siempre que sea posible.   

 

 PÁGINA DE INICIO 
- Se trata simplemente de un panel de control que detalla el estado de su dispositivo. 

o Su estado de conexión (Conectado/No conectado). 
o Su intensidad de la señal 5G (si está disponible). 
o Su intensidad de la señal 4G LTE (si está disponible). 
o El total de datos cargados y descargados. 
o Número de dispositivos conectados al Cat Q10. 
o Estado de la batería. 

 

Wi-Fi 
- Como se detalló anteriormente esta pantalla se puede utilizar para cambiar el SSID y el nombre de usuario.  También puede 

configurar ajustes más avanzados como mostrar el SSID de 2,4 GHz y 5 GHz por separado, configurar los canales Wi-Fi, ocultar 
el SSID y personalizar los ajustes de ancho de banda y seguridad.   

 

INTERNET 
- Seleccione el tipo de conexión a Internet preferido. (Recomendamos el modo "Auto") 
- Modifique el nombre del punto de acceso (APN) 
- Gestione el PIN de su SIM para que su dispositivo sea más seguro. 

 

NOTA:  
Si tiene un PIN de SIM activado en su tarjeta SIM, tendrá que entrar en el portal MyQ10 cada vez que lo 
encienda e introducir el PIN de SIM.  Se le pedirá automáticamente después de iniciar la sesión en el portal 
MyQ10. Si no se introduce el PIN de la SIM, el dispositivo no se conectará a la red y el LED de señal de red 
parpadeará en rojo. 
 

- Habilitar el modo avión (deshabilita la conectividad de red) 
- Habilitar la itinerancia de datos 

 

NOTA:  
Si no tiene esta característica habilitada, el Q10 no se conectará a Internet fuera de la red doméstica.  El 
dispositivo no se conectará a la red y el LED de señal de red parpadeará en rojo.  Si habilita esta función, es 
posible que se apliquen cargos por itinerancia. 
 
SISTEMA 

- Ver la información del sistema, por ejemplo, las direcciones IMEI, MAC e IP. 
- Comprobar y realizar las actualizaciones de firmware 
- Cambiar la contraseña del administrador 
- Ajustar la configuración de tiempo 
- Realizar el filtrado de MAC 
- Cambiar la configuración de LAN 
- Restablecer el dispositivo a los valores de fábrica (restaurar todos los ajustes) 
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- Reiniciar el dispositivo. 
 

 
DISPOSITIVOS CONECTADOS 

- Simplemente muestra todos los dispositivos conectados actualmente a su Cat Q10. 
 

 

CÓDIGO QR 
- Proporciona códigos QR para que otros usuarios se conecten a su dispositivo.  Tenga en cuenta que, a diferencia del adhesivo 

del interior de la caja, este código QR es dinámico y se actualiza a medida que cambia el SSID y la contraseña. 
 

Batería 
- Este menú le da la opción de activar el modo de carga "Siempre encendido". 

o Le recomendamos que active esta función si tiene previsto mantener el dispositivo conectado a una fuente de energía.  
Este modo limita la capacidad de la batería al 60% y ayuda a prevenir el daño de la misma. Este modo no degradará el 
rendimiento del dispositivo. 

 

OTROS 
- Activar o desactivar el anclaje USB.  (Habilitado de forma predeterminada). 

o Esto le permite utilizar su Cat Q10 a través de USB en vez de a través de Wi-Fi. 
- Establecer y supervisar el uso de datos. 

o Habilita la función y establece un límite máximo de uso de datos, así como un recordatorio. 
▪ Cuando llegue al límite de datos, el dispositivo impedirá que se sigan transmitiendo datos durante el intervalo 

definido, a menos que se restablezca.  
MENSAJES 

- Su Cat Q10 es capaz de recibir notificaciones SMS.  
o También puede enviar mensajes SMS básicos haciendo clic en el símbolo "+" de esta página. 

 

EVENTOS 
- Esta sección contiene información del sistema relacionada con eventos como el encendido/apagado, las notificaciones de 

sobrecalentamiento y el estado de la FOTA. 
 

AYUDA 
- Enlaces web a la asistencia, la política de privacidad y la información reglamentaria.  

 

 

 

 

 

 

  



16  

Preguntas frecuentes 
¿CÓMO ACTUALIZO EL FIRMWARE DEL CAT Q10? 

La configuración predeterminada es para las actualizaciones automáticas del firmware.  Le recomendamos encarecidamente que 
mantenga esta opción habilitada para estar al día con las últimas actualizaciones de software y seguridad.  Si desea deshabilitar esta 
función en cualquier momento, puede hacerlo entrando en el portal MyQ10 y dirigiéndose a la página de Firmware y desmarcando la 
opción "Actualización automática": 

Ajustes > Sistema > Versión del firmware > Actualización automática 
 

¿CÓMO COMPRUEBO SI HAY UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MANUALMENTE? 

Si ha deshabilitado las actualizaciones automáticas de firmware y quiere comprobar si hay un nuevo firmware para su dispositivo.  
Puede ir a la página de Firmware y comparar la "versión actual" con la "última versión".  Si hay una actualización para su dispositivo, 
podrá hacer clic en el botón "ACTUALIZACIÓN DE FOTA" en la parte inferior de la página.  Si este botón está en gris, entonces no hay 
ninguna actualización disponible para su dispositivo. 
 

¿CÓMO PUEDO SABER CUANDO MI CAT Q10 ESTÁ REALIZANDO UNA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE? 

El LED parpadearán en verde uno tras otro hasta que se complete la actualización.  No apague su dispositivo durante esta actividad.  El 
dispositivo realizará una actualización al encenderlo si hay una disponible. Una vez más, esto se demuestra con las luces verdes 
encendidas. 
 

¿QUÉ PASA SI OLVIDO MI CONTRASEÑA Wi-Fi? 

Puede iniciar sesión en el portal MyQ10 y cambiar su contraseña de Wi-Fi desde la página de Wi-Fi. 
  

¿QUÉ PASA SI OLVIDO MI CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR? 

Si ha cambiado y olvidado su contraseña de administrador, puede restablecer su dispositivo a los valores de fábrica.  Toda la 
información del usuario se perderá, y tendrá que conectarse al dispositivo utilizando la contraseña original de Wi-Fi. Esto también 
devolverá la contraseña de administrador a "admin". 

Para restablecer el dispositivo de fábrica, asegúrese de que el dispositivo está encendido.  Retire la tapa trasera y, a continuación, pulse 
el botón de "reset" (reinicio) situado en la parte trasera del dispositivo.  El LED del dispositivo parpadearán en verde en orden tres veces, 
y poco después el dispositivo entrará en su secuencia de arranque normal. 
 

¿PUEDO CONECTAR EL DISPOSITIVO A MI ORDENADOR? 

Sí, puede.  Si conecta su dispositivo a un PC o portátil y está encendido, debería crear una conexión a Internet a través de su conexión 
USB.  También puede acceder al portal MyQ10 a través de esta conexión. 
 

¿POR QUÉ NO ESTÁ ENCENDIDO EL Wi-Fi EN MI DISPOSITIVO? 

Esto se debe a que se ha habilitado el modo de "ahorro de energía" en el dispositivo. El Wi-Fi se deshabilita para ahorrar energía cuando 
no hay dispositivos conectados activamente. Para resolver este problema, simplemente toque la tecla de encendido y espere 
aproximadamente 30 segundos para que el Wi-Fi se vuelva a encender. El modo "ahorro de energía" está deshabilitado de forma 
predeterminada en el dispositivo.   
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¿POR QUÉ EL LED DE RED DE MI DISPOSITIVO PARPADEA EN ROJO? 
Esto se debe a que el dispositivo no tiene conexión a la red celular.  Compruebe lo siguiente: 
 

- ¿Hay una tarjeta SIM insertada? 
- ¿Está la tarjeta SIM insertada de forma correcta? 
- ¿Hay un PIN SIM activo en la tarjeta SIM? 

o Si es así, tendrá que entrar en el portal MyQ10 e introducir el PIN de la tarjeta SIM para activarla. 
- ¿Ha viajado al extranjero? Si es así, tendrá que iniciar sesión en el portal MyQ10 y habilitar la itinerancia de datos. 
- ¿Ha alcanzado el límite de datos de la SIM? 
- ¿Su Cat Q10 ha cargado el APN correcto? 

o Puede comprobar esto iniciando sesión en el portal MyQ10, vaya a "Internet > APN".  Si no se muestra ningún APN, es 
posible que tenga que agregar uno manualmente.  Si el APN es incorrecto, puede editarlo manualmente.  Es posible que 
tenga que ponerse en contacto con su operador para averiguar la configuración correcta del APN si no está seguro. 

 

 

¿POR QUÉ MI CAT Q10 NO SE CONECTA A INTERNET? 

Compruebe lo siguiente: 
- El dispositivo está cargado y está encendido 
- Hay una tarjeta SIM en el dispositivo 
- Compruebe los indicadores LED en el dispositivo 

o Asegúrese de que tiene la conectividad de red 
o Asegúrese de que está conectado a una red Wi-Fi o de que está conectado al Cat Q10. 

- Compruebe que no ha establecido y excedido un límite de datos en su dispositivo. 
- Compruebe que tiene un APN válido. 

o Portal MyQ10 > Internet > APN 
▪ Aquí puede modificar o agregar nuevos APN. 
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APÉNDICE 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 
Mantenga la temperatura ambiente entre 0 y 45 °C mientras se esté cargando el dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente 
entre -10 °C (14 °F) y 55 °C (131 °F) para utilizar el dispositivo con la batería. Lleve guantes de protección si lo utiliza fuera del 
rango de temperatura comprendido entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F). 

 
VER LA ETIQUETA ELECTRÓNICA 
Para ver la información reglamentaria de su dispositivo, haga lo siguiente: 
En la pantalla de inicio, pulse > Configuración > Ayuda > Política de privacidad. 
 

CUMPLIMIENTO DE SAR (CE) 
Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (1999/519/CE) relativos a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los 
campos electromagnéticos a título de protección de la salud. 
 
Los límites son parte de las amplias recomendaciones para la protección de los ciudadanos. Estas recomendaciones han sido 
desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y exhaustivas de 
estudios científicos. La unidad de medida del límite recomendado por el Consejo Europeo para dispositivos móviles es el coeficiente 
de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés); el SAR límite es de 2,0 W/kg promediado sobre 10 gramos de tejido. Esto se 
ajusta a los requisitos de la Comisión Internacional contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP). 
 
Para llevarlo junto al cuerpo, este dispositivo ha sido comprobado y cumple con las directrices de exposición de la ICNIRP y la 
norma europea EN 62209-2 para ser utilizado con accesorios específicos. El uso de otros accesorios que contengan piezas 
metálicas puede no respetar las directrices de exposición de la ICNIRP. 
 
El SAR se calcula con el dispositivo a una distancia de 5 mm del cuerpo, mientras el dispositivo transmite a su máximo nivel de 
potencia de salida certificado en todas las bandas de frecuencia que utiliza. 
 
A continuación, se ofrece una lista de los valores SAR más elevados que se han recogido conforme a la normativa CE para el móvil: 
SAR del cuerpo: 1,206 W/kg, SAR de las extremidades: 2,177 W/kg 
 
Para reducir la exposición a energía de RF, utilice un accesorio de manos libres u otras opciones similares para mantener el 
dispositivo alejado de la cabeza y del cuerpo. El dispositivo debe llevarse a una distancia de 5 mm del cuerpo para mantener los 
niveles de exposición en los niveles probados o por debajo de estos. Elija clips o fundas para cinturón u otros accesorios corporales 
que no contengan componentes metálicos para favorecer el funcionamiento de esta manera. Las carcasas con piezas metálicas 
pueden alterar el rendimiento de RF del dispositivo, incluido el cumplimiento con las directrices de exposición a RF, de una forma 
que no ha sido probada ni certificada. Por lo tanto, debe evitarse el uso de tales accesorios. 

 
  

Para reducir el nivel de exposición a radiaciones, haga lo siguiente: 
• Utilice el dispositivo en buenas condiciones de recepción para reducir la cantidad de radiación recibida (en 
particular en los aparcamientos subterráneos y en los viajes en tren o en coche). 
• Si está embarazada, mantenga el dispositivo alejado del vientre. 
• Cuando utilice el dispositivo, manténgalo alejado del área genital. 
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INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 
Este símbolo en el dispositivo (y en cualquier batería incluida) indica que no debe desecharse como basura doméstica 
normal. No tire el dispositivo ni las baterías como residuos urbanos sin clasificar. El dispositivo (y cualquier batería) 
deberá llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclado o eliminación al final de su vida útil. 

 
Para obtener información más detallada sobre el reciclado del dispositivo o las baterías, póngase en contacto con su ayuntamiento, 
el servicio de recogida de basura o la tienda minorista en la que compró dicho dispositivo. 

 

La eliminación del dispositivo está sujeta a la directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión 
Europea. La razón de separar los RAEE y las baterías del resto de residuos es reducir al mínimo los posibles efectos 
medioambientales sobre la salud de las personas de las sustancias peligrosas que pudieran estar presentes. 

 

REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Este dispositivo cumple con la reglamentación relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de productos 
químicos de la UE (REACH, por sus siglas en inglés) (Reglamento de la UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH) del Parlamento Europeo y 
del Consejo) y la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés) de la UE  
(Directiva 2011/65/UE (RoHS) y la directiva que la modifica (UE) 2015/863 del Parlamento Europeo y del Consejo). Se recomienda 
que visite el sitio web con regularidad para obtener la información más actualizada. 

 

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE LA UE 
Por el presente, Bullitt Mobile Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para conocer la declaración de conformidad, visite el sitio web: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Representante autorizado: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA UE 
Este dispositivo está restringido exclusivamente a su uso en interiores cuando se utilice en el intervalo de frecuencias de 5.150 a 
5.350 MHz. Restricciones en: Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), 
Irlanda (IE), Grecia (Él), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), 
Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia 
(SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK[NI]), Suiza (CH), Noruega (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) y Turquía (TR). 
  

 NOTA: 
Respete las normativas locales y nacionales del lugar de utilización del dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar restringido 
en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). 
 
Algunas bandas pueden no estar disponibles en todos los países o en todas las áreas. Póngase en contacto con el operador local 
para más detalles. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia en las que funciona el equipo de radio: 
La potencia máxima para todas las bandas es menor que el valor límite máximo especificado en la norma armonizada 
correspondiente. 
 
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de potencia aplicables a este equipo de radio son los siguientes: 

 
CUADRO DE ESPECTRO Y POTENCIA  
 

Tecnología Alimentación 
WCDMA 1 24 dBm 
WCDMA 8 25 dBm 
FDD-LTE B1 24 dBm 
FDD-LTE B3 24 dBm 
FDD-LTE B7 24 dBm 
FDD-LTE B8 24 dBm 
FDD-LTE B20 24 dBm 
FDD-LTE B28 24 dBm 
TDD-LTE B38 24 dBm 
TDD-LTE B40 24 dBm 
TDD -LTE B41 24 dBm 
TDD –LTE B42 24 dBm 
5GNR-n1 21.5 dBm 
5GNR-n3 21 dBm 
5GNR-n7 23.5 dBm 
5GNR-n8 23.5 dBm 
5GNR-n20 23.5 dBm 
5GNR-n28 23.5 dBm 
5GNR-n38 23.5 dBm 
5GNR-n41 26,5 dBm 
5GNR-n78 26,5 dBm 
WLAN 2,4G 20 dBm 
Wi-Fi: 5180 - 5240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi: 5260 - 5320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi: 5500 - 5700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5745 - 5825 MHz 13,98 dBm 
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CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE UKCA 
Por la presente, Bullitt Mobile Ltd. declara que el equipo de radio con esta declaración y con la marca UKCA cumple con la 
normativa de equipos de radio del Reino Unido 2017. El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está 
disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE UKCA 
Restricción en el Reino Unido: 5150 a 5350 MHz solo para uso en interiores 

https://www.catphones.com/download/Certification
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Este apartado contiene información importante sobre las instrucciones de uso de este dispositivo. También contiene información 
sobre cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información detenidamente antes de utilizar el dispositivo. 
 
CARCASA RESISTENTE AL AGUA 
La puerta SIM/SD se debe cerrar de forma segura para garantizar que el dispositivo sea resistente al agua. 

 
NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
Apague el dispositivo si se encuentra en una circunstancia que prohíba su utilización, por ejemplo: 
• Hospitales y centros de salud: para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles. 
• Dispositivos médicos: consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de su dispositivo 

puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico. Respete las reglas y reglamentos establecidos por hospitales y 
centros de atención sanitaria. 
• Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el marcapasos 

para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si tiene un marcapasos, utilice el dispositivo en el lado opuesto al del 
marcapasos y no lo lleve en el bolsillo delantero de la camisa. 
• Aviones: consulte al personal de las aerolíneas sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo 

ofrece un “modo vuelo”, debe activarse antes de embarcar en una aeronave. 
• Otros dispositivos: no utilice el móvil en un lugar donde pueda causar daño o interferir con otros dispositivos electrónicos. 

 

• Atmósfera potencialmente explosiva: apague el dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y respete 
todas las señales e instrucciones. Entre las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva se incluyen las áreas donde se 
recomienda apagar el motor de un vehículo. Si saltaran chispas, se podría provocar una explosión o un incendio y ocasionar lesiones 
graves o incluso la muerte. No encienda el dispositivo en puntos de repostaje como estaciones de servicio. Cumpla con las 
limitaciones de uso de equipos de radio en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible y plantas químicas. 
Además, respete las limitaciones en áreas donde se estén llevando a cabo trabajos de demolición. Antes de utilizar el dispositivo, 
vigile si hay áreas con atmósferas potencialmente explosivas, que por lo general, aunque no siempre, suelen estar claramente 
indicadas. Tales lugares incluyen zonas bajo la cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de productos 
químicos y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos. Consulte a los 
fabricantes de los vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si es seguro utilizar este dispositivo en sus 
proximidades. 

 
 

 
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO 

• El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a una distancia de 1 cm de su cuerpo. Asegúrese de que los 
accesorios del dispositivo, como la carcasa y la funda, no estén compuestos de piezas metálicas. Mantenga el dispositivo a 1 cm 
alejado del cuerpo para cumplir con el requisito mencionado anteriormente. 
• En días de tormenta con truenos, no utilice el dispositivo mientras esté cargándose para evitar cualquier peligro causado por un rayo. 
• Cuando utilice el dispositivo, respete las leyes y reglamentos locales, además de los derechos legales y de privacidad de terceros. 
• La variedad de condiciones ambientales: 
• Grado de contaminación: "2" Categoría de sobretensión: I 
• La altitud de uso máximo: no más de 2000 m sobre el nivel del mar. 

 

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS 
Respete todas las precauciones relativas a la seguridad de los niños. Dejar que un niño juegue con este dispositivo o sus accesorios, 
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que pueden incluir piezas que se separen del dispositivo, puede resultar peligroso, ya que podrían suponer un riesgo de asfixia. 
Asegúrese de que los niños pequeños se mantengan alejados del dispositivo y sus accesorios. 
BATERÍA Y CARGADOR 
• Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica y del dispositivo cuando no esté en uso. 
• La batería se puede cargar y descargar cientos de veces hasta que se deteriore definitivamente. 
• No exponga la batería a la luz solar o a un ambiente con humo o polvo. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente 

baja puede ocasionar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. 
• En el caso extremadamente improbable de que se produzca una fuga de electrolito de la batería, asegúrese de que no entre en 

contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito entra en contacto con la piel o le salpica a los ojos, láveselos inmediatamente con 
agua limpia y consulte a un médico. 
• Si la carcasa de la batería tuviera alguna deformación, cambio de color o calentamiento anormal mientras se carga, deje de utilizar el 

dispositivo de inmediato. En caso contrario, se podría producir una fuga del electrolito de la batería, un recalentamiento, una explosión 
o un incendio. 
• No tire este dispositivo al fuego, ya que puede explotar. La batería también puede explotar si se perfora o si sufre daños de 

importancia. 
• No modifique ni reacondicione, no intente insertar objetos extraños en la batería, no sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, no 

la exponga al fuego, a una explosión u otros peligros. 
• No la desarme, no la abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni triture. 
• Utilice la batería solo para el sistema para el que se especifica 
• Utilice la batería únicamente con un sistema de carga que haya sido cualificado con el sistema según los requisitos de certificación 

de la CTIA para el cumplimiento del sistema de baterías según la norma IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no cualificado 
puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otros peligros. 
• No cause un cortocircuito en una batería ni permita que objetos conductores entren en contacto con los terminales de la batería. 
• Sustituya la batería solo por otra que haya sido cualificada con el sistema según esta norma, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no 

cualificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otros peligros. 
• Deshágase inmediatamente de los dispositivos usados de acuerdo con la normativa local. 
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ESPECIFICACIÓN DEL CAT® Q10 

 

 

MODELO BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSIONES 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
Batería 5300 mAh 
SO Open WRT 
RAM 8 GB LPDDR4 
ROM 8 GB ECC NAND FLASH 
PROCESADOR MT6890V  MEDIATEK 
  1,2,4,5,8,9 
  1,3,7,8,20,28,38,39,40,41,42 
  n1,n3,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n39,n41,n78 
ROBUSTO IP68 

 
 

 * El diseño y las especificaciones están sometidos a cambios sin previo aviso. 
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