
EL 1ER SMARTPHONE DEL MUNDO CREADO 
ALREDEDOR DE UNA ACCIÓN CAM

El vídeo está ahora en el corazón de las nuevas formas de 
comunicación que han surgido de la revolución digital. Las redes 
sociales en particular se están desarrollando a su alrededor, pero las 
funcionalidades que ofrecen los teléfonos inteligentes no siempre 
permiten una representación óptima. Las Action Cams, diseñadas 
para hacer vídeos, tienen limitaciones de uso (cables, duración de la 
batería, pantalla de control, ensamblaje, etc.) que las convierten en 
un producto reservado para entusiastas y no muy adecuado para el 
intercambio instantáneo de contenido. 

Para ofrecer una experiencia de vídeo total e intransigente, 
Crosscall ha creado el TREKKER-X4: el primer teléfono inteligente 
del mundo para integrar una Action Cam. Una hazaña tecnológica 
sin precedentes contenida en un teléfono inteligente diseñado 
con el ADN de toda la gama Crosscall: móviles a prueba de agua, 
duraderos y altamente autónomos.
Siempre a la vanguardia de la innovación, Crosscall se ha asociado 
con los mejores especialistas en fotografía y vídeo para desarrollar 
un teléfono inteligente revolucionario. Gracias a la tecnología 
Panomorph, nunca se perderá ni una sola acción ni ningún detalle 
del paisaje eligiendo entre 4 ángulos de disparo: 88 ° / 110 ° / 140 ° 
/ 140 ° / 170 °, con una calidad excepcional gracias al 4K.  

CROSSCALL LANZA EL TREKKER-X4 
UN SMARTPHONE ÚNICO EN EL MUNDO

Aix-en-Provence, el 2 de Octubre 2018 -  Crosscall, el especialista mundial en teléfonos inteligentes para exteriores, presenta su última innovación, 
un teléfono inteligente diseñado completamente para el vídeo, sin comprometer la fuerza, autonomía e impermeabilidad que han hecho la 
reputación de la marca.

VIVE, CAPTURA, EDITA Y COMPARTE : X-CAM, LA APLICACIÓN QUE REVOLUCIONARÁ TUS HISTORIAS
Un verdadero cambio de paradigma. El TREKKER X4 está diseñado 
para situar el vídeo en el corazón del uso del teléfono móvil y 
ofrecer a los usuarios una experiencia “todo en uno”. Por primera 

vez y gracias a su gran distancia focal angular y aplicación nativa 
X-CAM para captura de imágenes, podrás editar y compartirlo todo 
en un solo dispositivo conectado.

#CROSSCALL



EDITAR FÁCILMENTE

Con la aplicación nativa  X-CAM, diseñada en el modelo de una 
galería multimedia, edite montajes de vídeo de forma rápida y 
sencilla. De hecho, la aplicación le proporciona todas las fotos 
y vídeos que luego se pueden compilar fácilmente a través de la 
interfaz de edición integrada en la aplicación.

SHARE STORY

CAPTURE CREATIVELY

Con el TREKKER-X4, puedes vivir y grabar tus experiencias exteriores 
más extremas gracias a la función Hyperstab® que te permite compensar 
los movimientos y las vibraciones mediante el análisis de datos del 
giroscopio y así eliminar los movimientos innecesarios del teléfono.
Retroceda en el tiempo con Dashcam, una innovación Crosscall que 
le permite registrar sus acciones pasadas. Al activar este modo, el 
teléfono dispara continuamente y le permite guardar los últimos 30, 
60 o 90 segundos en la memoria para que pueda ver y guardar un 
momento inesperado.
Con funciones dinámicas, de cámara lenta, de lapso de tiempo y 
transmisión en vivo, haga que la intensidad de sus actividades 
al aire libre cobre vida para todas las personas de su alrededor.

VIVE INTENSAMENTE 

El TREKKER-X4 es hasta hoy el teléfono inteligente más resistente 
creado por Crosscall. Con certificación IP68, se puede sumergir a 
una profundidad de 2m durante una hora y lleva una batería de 
4400 mAh para acompañarlo durante sus salidas al aire libre y 
filmar todos los momentos importantes. Calificado de acuerdo con 
la norma de resistencia militar estadounidense MIL-STD 810G, el 
TREKKER-X4 es capaz de resistir las temperaturas más extremas. 

Equipado con una carcasa de TPU de doble inyección que absorbe 
los golpes, el TREKKER-X4 resiste pruebas de caída de 2m y puede 
soportar la mayoría de los impactos, arañazos y caídas.
Fácil de manejar y con un grosor de tan solo 12,8 mm, su diseño 
optimizado le otorga elegancia, al igual que la increíble lente 
de su ACTION-CAM con su forma característica que se adapta 
perfectamente a la parte posterior del teléfono.

#CROSSCALL
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USE EL TREKKER-X4 EN CUALQUIER LUGAR 
CON SUS ACCESORIOS 
Equipado con la tecnología X-LINK™, sistema de conexión 
magnética único integrado en su diseño, el TREKKER-X4 
multiplica su capacidad de uso gracias a su compatibilidad 
con todo un universo de accesorios en constante desarrollo 
y diseñados para soportar usos en todo tipo de terrenos. 
El smartphone puede acoplarse al brazo con un solo 
movimiento a través de la tecla X-ARMBAND, se recarga 
con un simple contacto magnético a través de la tecla 
X-SUNPOWER, o para colocar en el busto a través de la 
tecla  X-CHEST… 

X-ARMBAND

X-CHEST

X-STICK

X-SUNPOWER

El TREKKER-X4 estará disponible a partir de finales de octubre. Su precio de venta recomendado es 699,90€TTC.

COMPARTE AL INSTANTE
¿Lo estás pasando genial? Compártalo directamente con el mundo 
a través de Live Streaming. A través de X-CAM, puedes compartir 
todo el vídeo y las transmisiones de gran angular del TREKKER-X4 
Si ya está sentado en el telesilla cuando acaba de completar su 

último descenso, recopile los aspectos más destacados de su bajada 
en su aplicación  X-CAM, agregue filtros, superponga vídeos y 
publique su X-STORY sen las redes sociales.

CROSSCALL DE UN VISTAZO

CROSSCALL, creador del mercado de la tecnología móvil para exteriores, ofrece 
teléfonos móviles y smartphones resistentes al agua, duraderos y altamente 
autónomos. La marca está impulsada por un equipo de entusiastas que diseñan 
modelos perfectamente adaptados a los entornos hostiles e impredecibles a los que 
se enfrentan los deportistas y profesionales del sector (agua, lluvia, viento, humedad, 
polvo, choques...); así como una gama de potentes accesorios. Con más de 1,5 millones 

de unidades vendidas, unas ventas anuales de 52 millones de euros y más de 20.000 
puntos de venta, la empresa francesa, con sede en Aix-en-Provence, prosigue su 
evolución a través de la comercialización de sus móviles diseñados para adaptarse a 
todos los usos y cada vez más reconocidos por su calidad y originalidad en Francia y 
en el extranjero.
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