
CROSSCALL LANZA EL CORE-X3
Aix-en-Provence, 3 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración de la IFA de Berlín, el fabricante 
francés Crosscall, líder en tecnología móvil para exteriores, lanza el CORE-X3.

CORE-X3: LO ESENCIAL, PERO CON ESTILO
Para comunicarse y compartir en cualquier tipo de entorno con total libertad, Crosscall inventa un móvil que aspira a perfeccionar la tecnología 
outdoor tan característica de la marca, pero con un alto grado de eficiencia y una línea más estilizada. Resistencia, elegancia y originalidad 
por fin reunidas en un teléfono móvil al alcance de todo el mundo.

TECNOLOGÍA OUTDOOR REFORZADA

El CORE-X3 cuenta con todas las características para ser un móvil 
idóneo para la vida al aire libre en condiciones y entornos extremos: 
•  Autonomía: su batería de 3500 mAh, su sistema de carga rápida 

de 2,1 A, su procesador diseñado para encontrar el mejor término 
medio entre potencia y consumo, y su modo Outdoor permiten 
optimizar las funciones del aparato en función del entorno, tanto 
para plantearse desplazamientos largos como pasar todo un fin de 
semana de senderismo sin preocupaciones.

•  Resistencia: por su conformidad con la norma MIL-STD-810G, 
su pantalla Gorilla Glass 3 de Corning, su estructura interna 
de magnesio y su protección de TPU, es uno de los móviles 
más resistentes del mercado. Es capaz de aguantar la mayoría 
de los impactos, soportar cambios bruscos de temperatura y 
resistir arañazos durante la práctica de actividades deportivas o 
profesionales y también en el día a día.

•  Impermeabilidad: al ser conforme con la norma IP68, es 
totalmente hermético a la arena y el polvo, además de estanco 
frente a cualquier tipo de líquido, incluso después de una caída. 
Soporta inmersiones acuáticas a baja profundidad y se puede 
manejar incluso con los dedos mojados.
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CROSSCALL EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
CROSSCALL es un creador de tecnología para actividades al aire libre que comercializa 
teléfonos móviles estancos, resistentes y dotados de gran autonomía. La marca 
está formada por un equipo de apasionados que diseñan modelos perfectamente 
adaptados a los entornos hostiles e imprevisibles a los que se enfrentan deportistas y 
profesionales sobre el terreno (agua, lluvia, viento, humedad, polvo, golpes…), así como 

una gama de accesorios eficientes.;  Con más de un millón de unidades vendidas, una 
facturación anual de 52 M€ y más de 20 000 puntos de venta, la empresa francesa con 
sede en Aix-en-Provence (sur de Francia) sigue apostando por el crecimiento a través 
de su expansión internacional. 
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DATOS DE CONTACTO PARA PRENSA 
Agencia Burson-Marsteller i&e
Marianne Cruciani - +33 (0) 156 031 247 - marianne.cruciani@bm.com

CROSSCALL 
Pauline Chanut - +33 (0) 784 377 226 - pauline.chanut@crosscall.com

NUEVO DISEÑO ORIENTADO A UN PÚBLICO MUY AMPLIO 

El CORE-X3 se enmarca en la continuidad del uso en exteriores, 
además de ser una apuesta por la estética por parte del fabricante 
francés que se seguirá incrementando en sus futuros modelos. 
Adiós a los diseños utilitaristas para dejar paso a la elegancia 
asumida en exteriores. Con su silueta de líneas puras y más afinadas 
que sus predecesores, el CORE-X3 es un teléfono móvil de aspecto 
moderno, juvenil y versátil, porque encaja para cualquier perfil. 

Adaptado a todas las manos y fácil de manipular, el nuevo modelo 
de Crosscall va recubierto con un material agradable al tacto 
y estudiado para que no resbale. Una envoltura que combina 
a la perfección con su nuevo color «dark blue» tan atractivo y 
sumamente french touch.
Por sus características técnicas, el CORE-X3 es un móvil muy 
polivalente que se adapta a todo tipo de usos y que seducirá a los 
adeptos de la marca, pero también a deportistas, profesionales o 
gente joven, así como aquellas personas que aspiran a la libertad de 
uso sin renunciar al estilo y la elegancia. 

UN PASO MÁS CON EL ECOSISTEMA DE 
ACCESORIOS CROSSCALL

Equipado con la tecnología X-LINK™ y un sistema de conexión 
magnética único integrado en su diseño, el CORE-X3 multiplica 
sus capacidades de utilización porque es compatible con todo el 
universo de accesorios en constante desarrollo, pensados para 
acompañar a los usuarios en cualquier situación.
El móvil se puede fijar en un solo gesto en el manillar de una bicicleta 
gracias a X-BIKE, cargarse o transferir datos con un simple contacto 
magnético a través de X-DOCK, o incluso conectarse por Bluetooth 
al altavoz flotante X-WAVE…

X-POWER

X-DOCK

X-CAR

X-BIKE

El CORE-X3 saldrá a la venta antes de finales de septiembre a un precio recomendado de 279,90 € (IVA incluido). Una relación calidad-
eficiencia muy atractiva para quienes busquen algo diferente y original sin renunciar a las buenas prestaciones. 


