
Donde hay acción y movimiento, hay vida. Para aquellas personas que busquen nuevas 
experiencias, un modo de vida diferente, más sencillo, más sano, más deportivo, hemos 
creado el ACTION-X5. Mira las cosas a lo grande, captura tus aventuras con la cámara 
delantera y con la trasera de gran angular. Toca la libertad con la punta de los dedos gracias 
a los valores CROSSCALL (estanquidad, resistencia, durabilidad), la conexión magnética 
X-LINKTM* y la ergonomía del ACTION.-X5. 

Es sencillo, con este smartphone, estarás en el centro de la acción y podrás multiplicar 
tus experiencias.  

• Cámaras: 120° trasera + delantera, Dashcam, Hyperstab, X-CAM, X-STORY
• Diseño único: singularidad, pantalla 5.45" 18:9, botones programables
• Duradero: estanco, sumergible, resistente
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*Tecnología Magconn/**Excepto la X-MEMORY

I  imágenes y compartir
_ ESCOGE EL INSTANTE  
 
Captura todas tus fotos y vídeos según el objetivo que te convenga. El ACTION-X5 está equipado con dos cámaras en la parte trasera, una de 48 MP de 
objetivo normal a la que se añade otra de 13 MP de gran angular de 120°. Además, el ACTION-X5 viene con la aplicación nativa X-CAM, una app de captura 
de imágenes desarrollada por el equipo de CROSSCALL, que te permite grabar todas tus aventuras con diferentes objetivos (80° y 120°) y en diferentes 
modos. El ACTION-X5 también integra la aplicación X-STORY para el montaje que te permite transformar instantáneamente los vídeos y las fotos que 
acabas de grabar en películas inolvidables, sin importar dónde te encuentres, y compartirlas en redes o con tus seres queridos.

I  ergonomía
_ UN DISEÑO ÚNICO 
 
Descubre el compromiso perfecto entre una visibilidad cómoda y 
un agarre ideal sin limitar tus movimientos. El ACTION-X5, diseñado 
con una pantalla en formato 5.45’’ 18:9, extrae su identidad de los 
códigos de las cámaras réflex para ofrecerte una estética que no te 
dejará indiferente y que marca claramente la identidad de diseño de 
la marca. También se han trabajado sus texturas para hacerlo más 
resistente y, sobre todo, más fácil de sujetar, mientras que los dos 
botones programables de fácil acceso permiten iniciar la función o 
aplicación que se desee con un simple toque sin tener que desbloquear 
el teléfono.

I  durabilidad
_ A LARGO PLAZO
 
Hazte con el smartphone que conservarás durante mucho tiempo, 
que resistirá tu día a día y te acompañará en todas tus aventuras. El 
ACTION-X5, diseñado teniendo en cuenta los valores de sostenibilidad 
de CROSSCALL, con su garantía de 3 años, cumple todos los requisitos 
de un dispositivo sostenible. Además, el ACTION-X5 ha aprobado con 
soltura las 15 pruebas de la norma militar americana MIL-STD-810H y 
también posee la certificación IP68. Por último, aprovecha su batería 
de 3850 mAh para vivir aventuras intensas y duraderas.
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LA CAJA 
INCLUYE

X-BLOCKER

CARGADOR 5V/2 A

CABLE USB-A/USB-C

AURICULARES SUMERGIBLES IPX6
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VÍDEO

Resolución FHD 1080p

Formatos compatibles MP4, 3GPP

LOCALIZACIÓN

GPS Sí

Tipo GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

FUNCIONES
Play storeTM Sí

Servicios de Google Sí

Manos libres Sí

Alarma Sí

Grabadora Sí

Radio FM                                                     Sí (necesita auriculares con cable)

Linterna Sí

Botón multifunción personalizable Sí, 2

Lector de códigos QR Sí

Función SOS Sí

EMBALAJE
Dimensiones de la caja 182 x 175 x 33,5 mm

Peso de la caja completa 556 g

LOGÍSTICA

Referencia del producto 1001020701220

Código EAN 3700764722220

Dimensiones de la caja 398 x 225 x 239 mm

Número de productos por caja 10

Peso de la caja 5,9 kg aprox.

Dimensiones del palé 1129 x 797 x 1583 mm

Capas 6 (10 cajas por altura)

Número de productos por palé 600

Peso del palé 394 kg

Nomenclatura aduanera 8517120000

SENSORES

Acelerómetro / G-Sensor Sí

Sensor de proximidad Sí

Sensor de luminosidad Sí

Giroscopio Sí

Magnetómetro/ E-Compass Sí

MÚSICA

Conector de audio Conector Jack 3.5 mm estanco

Formatos compatibles 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE

Micrófono Estanco (membrana GORE)

Potencia del altavoz POR CONFIRMAR

FOTO

Resolución cámara trasera 48 MP + 13 MP (120° FoV)

Autoenfoque Sí

Cámara frontal 13 MP (120° FoV)

Flash Sí

Formatos compatibles JPEG, GIF, PNG, BMP 

RED Y CONECTIVIDAD

SIM Bandeja triple: 2 SIM + 1 micro SD 

Tipo Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1.800/1.900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1.900/2.100 MHz

4G (LTE) 

 Bandas FDD-LTE: Banda 1(2100) / 2(1900) / 
3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 

28 fullband (700) /32(1500)
Bandas TDD-LTE: Banda 38(2600) / 40(2300) 

VoLTE Compatible***

VoWIFI Compatible***

WIFI 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac
2,4 GHz y 5 GHz

Bluetooth® 5.0

NFC Sí, función de pago

USB Tipo C 2.0 

OTG Sí

X-LINKTM* Sí

CARACTERÍSTICAS PARA EXTERIORES
Certificación IP IP 68

Impermeabilidad al agua salada  2 m / 30 min

Estanquidad al polvo IP6X

Temperatura de uso -25 °C / 60 °C

Resistencia                    US MIL-STD-810H (15 pruebas) Caídas 6 caras, 2 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones 161,5 x 77,8 x 13,35 mm

Peso 235,5 g

Color Negro

Sistema operativo                                                                                      AndroidTM

Versión / ZeroTouch / AER                                                                          11/ Y / Y

Procesador QUALCOMM® SM6115

Tipo OCTO-CORE (4xA53 @1,8 GHz + 4 x A73 @2 GHZ)

SAR Cabeza • Cuerpo                                                       0,94 W/kg • 1,40 W/kg

SAR Extremidades 2,72 W/kg

Idiomas

Francés, Checo, Danés, Alemán,
Estonio, Inglés, Español, Croata, Italiano,

Letonio, Lituano, Húngaro, Holandés,
Noruego, Polaco, Portugués, Eslovaco,

Esloveno, Finlandés, Sueco, Árabe, Chino

PANTALLA
Tamaño  5,45” - 18/9

Tipo                                                                           IPS - Corning Gorilla® Glass 5

Norma IK IK03

Táctil Pantalla capacitiva, 5 puntos Wet & Glove Touch

Resolución  1440 x 720 píxeles (HD+)

Luminosidad 500 cd/m² 

BATERÍA
Tipo Polímero de litio

Capacidad 3850 mAh Typ

Autonomía en comunicación (2G/3G) POR CONFIRMAR

Autonomía en espera (4G) POR CONFIRMAR

Autonomía en GPS** POR CONFIRMAR

MEMORIA
RAM 4 GB

Flash 64 Gb

Externa (Micro SD)                             máx. 512 GB (se vende por separado)

*Tecnología Magconn
** GPS + DATOS + mapas GOOGLE activados + Brillo de 
pantalla 100 %
***Confirmar con los equipos técnicos del operador

CINTA PARA EL CUELLO



I  Mira las cosas a lo grande
Haz las fotos más hermosas desde que amanece hasta que anochece. El ACTION-X5 integra una cámara trasera de 13 MP de gran angular de 120° que te 
permitirá capturar el mundo, los paisajes e incluso la totalidad de una sala de conciertos, incluso en primera fila. También cuenta con una cámara de 48 
MP de 80°. Con respecto a la pantalla, el ACTION-X5 está provisto de una cámara delantera de 13 MP gran angular de 120° que te permitirá hacerte selfis 
memorables en familia o entre amigos, sin dejar a nadie fuera del encuadre.
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I  El realizador eres tú
Graba todas tus aventuras con diferentes objetivos y modos. El 
ACTION-X5 integra de manera nativa X-CAM, una aplicación de 
captura de imágenes desarrollada por el equipo de CROSSCALL 
y que te permite seleccionar el objetivo que desees (80° y 120°) y el 
modo de captura como SLOWMOTION, TIMELAPSE y DASHCAM. 
X-CAM también ofrece la tecnología HYPERSTAB, un corrector 
de horizontalidad*.  

Disfruta también de X–STORY, una aplicación dedicada al montaje 
que te permite transformar instantáneamente los vídeos que 
acabas de grabar en películas inolvidables, sin importar dónde 
te encuentres. Varía los objetivos, reorganiza tus secuencias, 
ralentiza o aceléralas para obtener una película única que puedes 
compartir en redes o con seres queridos.

HYPERSTAB
Cuando grabes vídeos en movimiento, 

el horizonte permanecerá recto*.
* Hasta 10° de inclinación del smartphone. 

CÁMARA LENTA
Resalta tus movimientos e imprime toda 
la belleza de tus acciones hasta a 120 

imágenes por segundo.

DASHCAM
Conserva solo lo mejor y no vuelvas a 
perderte los momentos inesperados. 
Deja que tu smartphone grabe 
continuamente y, con un solo clic, graba 

solo los últimos segundos.

TIMELAPSE
Acelera el mundo que te rodea. Haz 
fotos a intervalos regulares de la 
apertura de una flor, de la trayectoria 
del sol o de un paseo en bicicleta y 
lleva estos momentos a una dimensión 

completamente diferente.
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I  un diseño singular
 
_ UN DISEÑO ÚNICO

El ACTION-X5 es un producto con un diseño 
decididamente deportivo que viene a cambiar las 
reglas del juego. Sus materiales, identidad, color y sus 
líneas armoniosas están inspiradas directamente por 
el mundo del deporte.

Con el ACTION-X5 entre las manos, posees un producto 
único que marca la diferencia y que solo tiene un 
objetivo: ponerte en movimiento.

_ DOS BOTONES PROGRAMABLES

Con un simple toque, puedes lanzar la función que 
desees sin tener que dejar de hacer lo que estés 
haciendo y sin desbloquear el teléfono. El ACTION-X5 
está equipado con dos botones programables situados 
en el lateral del aparato, perfectamente posicionados 
bajo los dedos índice y el pulgar y pueden configurarse 
con las funciones que desees. En modo X-CAM, solo 
debes pulsar los botones de volumen para cambiar los 
modos (volumen bajo) y los objetivos (volumen alto) y no 
tener que detener lo que estés haciendo, ya estés en el 
agua o en pleno descenso de esquí.

I  un agarre óptimo
_ UNA PANTALLA FUNCIONAL Y LUMINOSA 
 
Sostenlo con tus manos y lo sentirás. El ACTION-X5, diseñado con un formato de pantalla de 5.45" 
18:9, es el compromiso perfecto entre una lectura cómoda y un agarre ideal sin restringir tus 
movimientos. La pantalla del ACTION-X5 puede utilizarse con los dedos mojados (Wet Touch) y 
con guantes (Glove Touch). 

 _ CON UNA MANO, PUEDES ALCANZAR EL 80% DE LA PANTALLA

Navega con facilidad con una mano y deja la otra totalmente libre. Gracias a su formato, cuando el 
ACTION-X5 esté en tu mano, ¡podrás alcanzar casi la totalidad de la pantalla!



RESISTENTE A LA ALTITUD
Baja presión 

y a las variaciones de presión

ALTAS TEMPERATURAS
En almacenamiento: +71°C

ALTAS TEMPERATURAS
En uso funcional: 60°C

BAJAS TEMPERATURAS
En almacenamiento: -51°C

BAJAS TEMPERATURAS
En uso funcional: -25°C

CHOQUE TÉRMICO
Paso de -40°C a 60°C

RADIACIÓN SOLAR
Valor máximo de exposición 

de 1120 W/m2

LLUVIA
3 horas bajo lluvias intensas

LLUVIA ENGELANTE
Formación de una capa de hielo 

de 13 mm sobre el teléfono

HUMEDAD
60°C al 95% de humedad 
relativa durante 28 días

NIEBLA SALINA
Temperatura alta y presencia de 

cloruro de sodio

VIBRACIÓN
8 horas de sacudidas impor-

tantes

GOLPES
18 golpes

ACELERACIÓN
De 0 a 72 Km/h en 1 segundo

CONTAMINACIÓN CON LÍQUIDOS
contacto ocasional con diésel

I  Concebido para durar
_ EL TIEMPO PASA, ¿Y QUÉ?  
 
Para CROSSCALL, la durabilidad es uno de los valores clave. El ACTION-M5, 
diseñado respetando estos compromisos, con 3 años de garantía, responde 
a todos los requisitos de un móvil duradero. Lo conservarás mucho 
tiempo, resistirá a tu vida diaria y te acompañará en todas tus aventuras. 
La reparabilidad es una de las claves para prolongar la vida útil de un 
smartphone y el ACTION-X5 se ha beneficiado de una atención especial 
durante todo el proceso de diseño para que sus componentes puedan 
cambiarse fácilmente en los centros de reparación autorizados. Por último, 
todas las piezas de recambio del ACTION-X5 estarán disponibles durante 
los próximos 10 años.

_ SABE AHORRAR 

Varía tu utilización y tus usos sin pérdida de respuesta. El procesador 
Qualcomm 6115 Octocore gestiona permanentemente sus 8 núcleos. 4 
núcleos están dedicados al ahorro de energía cuando las necesidades de 
potencia de cálculo son bajas, mientras que los otros 4 pueden asignarse al 
rendimiento si las necesidades de potencia lo requieren. En resumen, sea 
cual sea tu uso, el ACTION-X5 sabrá adaptarse.

I  sometido a las exigencias de la norma militar
 

_ DE DISEÑO PERO RESISTENTE

El ACTION-X5, diseñado con los valores de CROSSCALL, ha aprobado con soltura las 15 pruebas de la norma militar americana MIL-STD-810H y también posee 
la certificación IP68. 
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x-linktm*

La tecnología atractiva

SUJETA
Sujeción imantada y orientación 
sencilla en modo retrato/paisaje.

CARGA
Recarga rápida y eficaz. 

Un 98 % de potencia enviada.

TRANSFIERE
¡Ya no necesitas cables! Sujeción en 

un solo paso, carga y transfiere datos.

*Tecnología Magconn / DAS ACTION-X5: Cabeza: 0,94 W/Kg / Cuerpo: 1,40 W/Kg / Extremidades: 2,72 W/Kg. La SAR (o tasa de absorción específica) mide el nivel de exposición a las ondas electromagnéticas para una utilización en el oído. La
normativa francesa exige que este nivel sea inferior a 2 W/kg, para la SAR en la cabeza y en el cuerpo, e inferior a 4 W/kg para la SAR en las extremidades. Te recomendamos que utilices un dispositivo de escucha que permita reducir la 
exposición de la cabeza a las emisiones
radioeléctricas emitidas por el teléfono móvil. En aplicación del artículo L.111-3 del código de consumo, la duración de la disponibilidad de piezas de recambio indispensables para el uso de productos nuevos es de diez (10) años a partir de la 
fecha de fin de comercialización del producto. Google y Android son marcas registradas de Google LLC.

I  Para la empresa
_ LA CERTIFICACIÓN ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED  
 
El ACTION-X5 es un dispositivo Android Enterprise 
Recommended, esto certifica que cumple los estrictos requisitos 
de Google en relación con las necesidades de los profesionales. 
Sus parches de seguridad se actualizan con regularidad. Además, 
con esta certificación, los profesionales se aseguran de la 
compatibilidad del ACTION-X5 con las principales aplicaciones 
MDM (Mobile Device Management) del mercado.
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