Características destacadas
•

•
•

Especificaciones técnicas
Tiempo de conversación:
Hasta 20 horas1
Tiempo en espera:
Hasta 19 días1
Tipo de batería:
Batería de ion de litio (Li-Ion) no extraíble de 3240mAh
Pantalla:
Pantalla FHD, TFT, IPS de 5 pulgadas, (1280 x 720
píxeles) resistente a impactos
Sistema operativo:
Android™ 6 (Marshmallow)
Chipset:
MSM8952, procesador Qualcomm® Snapdragon™ con
CPU de 1.5 GHz x 4/1.2GHz x 4 Octa Core
Modos:
4G LTE: Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100),
5(850), 7(2600), 12(700), 20(800), 29(700); LTE CAT6
4G: HSPA+
3G UMTS: 850/900/1700/1900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Memoria:
32GB ROM/3GB RAM
con ranura para tarjeta de memoria microSDXC (capacidad
de hasta 256GB)
Tipo SIM:
Tarjeta Nano/4FF
Tamaño:
148.4 x 73.4 x 12.9mm (5.84 x 2.89 x .51 pulgadas)
Peso:
230g (8.1 oz)
Formatos multimedia:
Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC,
MP3, MIDI, Vorbis, PCM (WAVE), Opus, QCELP, EVRC
Video: H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9
Imagen: BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
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Mejoras funcionales en el diseño
•
•
•
•
•

Pantalla táctil FHD y visualización de la pantalla mejorada en ambientes al aire libre.
Altavoces frontales duales de +100 dB y cancelación del ruido del micrófono dual que te
permite escuchar y ser escuchado claramente incluso en los ambientes más ruidosos.
Tecla lateral programable para programar las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia
como Email, Calendario, Mapas, etc., cuando el PTT no está activado.
Giroscopio, acelerómetro de 3 ejes, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, brújula
electrónica y barómetro.
Las teclas dedicadas a la navegación Android, altavoz, cámara y control del volumen ofrecen
acceso rápido y fácil con guantes o dedos grandes.

Mejoras en las aplicaciones de uso diario
•

•
•
•

La aplicación Outdoor Report brinda acceso rápido a las condiciones climáticas para que
puedas planificar un día de trabajo productivo o un paseo familiar perfecto: pronóstico del
tiempo, índice de mareas, Solunar, buscador de peces, posición lunar/solar, brújula con
medidor de inclinación, altímetro y barómetro.
Widget Dura Grip ofrece configuraciones populares de diseño único con alto contraste e
íconos grandes para mejor visibilidad en exteriores.
OfficeSuite para acceder a documentos de trabajo.
Compatible con Android Pay.

Cámara y Video para capturarlo todo
•
•
•

Cámara de 13MP + cámara frontal de 5MP; cámara de acción HD de visión amplia con
campo de visión de 135 grados para capturar tomas de ángulos más amplios.
Modo Underwater, toma continua, panorama, selección de escena, detección automática de
escena, efecto de color, cámara lenta y lapso de tiempo.
Captura de video en vivo y playback; 1080p a 30fps.

Características de la batería
•

1 Los tiempos pueden variar según la personalización hecha por el usuario, el uso de las
funciones y la configuración de la red.
2 Certificación a prueba de agua por hasta 2 metros (6.5 pies) durante 30 minutos. Antes de
sumergir el teléfono en el agua, se debe asegurar que todos los puertos y cubiertas estén
debidamente sellados, sin ningún objeto extraño que los obstruya para mantener su capacidad a prueba de agua. El teléfono nunca debe utilizarse debajo del agua si la ranura de
tarjeta SIM/micro SD está rota o abierta (ubicada debajo de la cubierta de la batería).
Si el teléfono se moja:
• El agua en los puertos de micrófono y altavoces del teléfono puede afectar la calidad
del audio y el rendimiento del altavoz. Estas condiciones son temporales y
desaparecerán cuando el teléfono esté seco.
• Seca el teléfono con un paño limpio antes de cargarlo.
3 Evita utilizar el teléfono en agua salada, pues es altamente corrosiva y puede dañar
componentes internos y perjudicar el desempeño del audio con el tiempo. Se debe enjuagar el teléfono con agua fresca inmediatamente después de usarlo debajo del agua.
4 Pueden aplicar tarifas adicionales.

Teléfono ultra resistente, a prueba de agua y caídas, ideal para todas tus necesidades
cotidianas y de trabajo — Cumple con la certificación IP68 contra polvo y agua2, y con el
estándar militar 810G a prueba de polvo, caídas, golpes, vibración, altitud, humedad, lluvia
helada, temperaturas extremas y más.
Garantía estándar de dos años — Kyocera incluye una garantía estándar de fábrica de dos
años para mayor protección y seguridad.
Más opciones de cámara — Elige entre una variedad de opciones de foto y video para
capturar todas las aventuras de la vida. Cámara de 13MP, cámara frontal de 5MP y una
cámara de acción HD con visión amplia. Modo “bajo el agua”3 que permite utilizar las teclas
del teléfono para tomar fotos, grabar videos y hacer zoom mientras se está debajo del agua.
Un mundo más seguro y personal — Sensor de seguridad de huellas dactilares en el botón
de encendido del teléfono para autenticación biométrica. DuraForce PRO también posee la
certificación FIDO® para una autenticación más segura y sencilla en protocolos populares de
pagos y compras a través del teléfono móvil.
Diseñado para Push-to-talk (PTT)4 — Botón lateral programable de gran tamaño, altavoces
frontales duales, potente batería, capacidad para utilizar accesorios PTT como auriculares y
micrófono de altavoz remoto. Además, el PTT funciona por Wi-Fi y LTE para brindarte mayor
cobertura.
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Batería Li-Ion no extraíble de 3240mAh. Contactos para carga externa que permiten cargar el
teléfono en bahía múltiple (accesorio opcional).
Cargador inalámbrico PMA y cargador micro-USB.
Compatible con Qualcomm Quick Charge 2.0.

Características del
entorno de usuario
Durabilidad:
Estándar Militar 810G - a prueba
de polvo y arena intensos /
vibración / caídas desde 1.5
metros / golpe funcional /
niebla salina / radiación solar /
humedad / temperaturas extremas
/ choque térmico / altitud / lluvia
helada / lluvia intensa
IP68 - contra polvo / rocío de
agua / inmersión en agua hasta 2
metros por 30 minutos
No inflamable, Clase I, División
2, Grupo A-D, T4; protección en
lugares peligrosos
Temperatura de funcionamiento:
-20° C a 60° C (-4° F a 140° F)
Temperatura de Almacenamiento:
Menos de un mes:
-20° C a 60° C (-4° F a 140° F)
Más de un mes:
-20° C a 45° C (-4° F a 113° F)
Humedad:
95% sin condensación
Compatible para usuarios con
problemas de audición:
Clasificación: M4/T3. Compatible
con TTY

Mejora en la conectividad
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Compatible con Global Ready 2G, 3G y 4G LTE más roaming internacional LTE para que viajar sea más fácil.
VoLTE para mejorar la calidad de la voz.
Capacidad de hotspot Wi-Fi, para hasta 10 conexiones.3
Wi-Fi de nivel corporativo con 802.11 a/b/g/n/ac/i/r/k, 2.4 y 5GHz, y Wi-Fi Direct para maximizar las
opciones de conectividad en LAN.
aGPS con SUPL 2.0.
Almacenamiento en la nube con Google Drive.
Compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth® estéreo (4.2 + LE/EDR) y Bluetooth Smart Ready para que
dispositivos periféricos como monitor de frecuencia cardiaca, escáner o sensores de seguridad en las puertas puedan
conectarse sin problemas.
Compatible con la tecnología NFC para compartir fácilmente información de contactos, contenido, identificación de
activos y pagos a través del teléfono móvil.
Wi-Fi Miracast™ certificado.
Puerto para audífonos de 3,5 mm y USB 2.0 de alta velocidad.

Extras
•
•
•

Voz HD
Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal (POP3 e IMAP).
Compatible con teclado e idioma en inglés, español, francés y chino simplificado y tradicional.

Accesorios incluidos
•
•
•
•

Batería Li-lon no extraíble.
Cargador AC 2.0 certificado Quick Charge.
Cable micro-USB.
Tarjeta SIM pre-instalada.

Amplia gama de accesorios – desde auriculares con cable, Bluetooth a accesorios

para el vehículo, cubiertas decorativas para la batería, forros y mucho más, nuestros agentes
autorizados te ofrecen opciones únicas para cualquier estilo de vida.

Visite nuestro website www.kyocera-wireless.com
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