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ARCHOS y su equipo directivo toman el control en LOGIC INSTRUMENT y crean el fabricante
europeo líder de terminales móviles para los mercados B2B
Los mercados mundiales de tablets y smartphones están preparados para crecer respectivamente hasta
270 millones1 y 1 billón2 de unidades en 2014, de los cuales, un 15% corresponde al segmento de la
movilidad empresarial.
Las necesidades más acuciantes se identifican en muchos mercados, como el logístico, hostelería,
transporte, educación, atención sanitaria. Las empresas buscan soluciones que cubran sus necesidades
específicas de movilidad: tamaño de pantalla, teclado, mayor duración de la batería, conectividad,
capacidad de almacenamiento, seguridad, administración de dispositivos móviles ...
"Esta adquisición proporcionará la estructura necesaria para hacer frente rápidamente a los requisitos
específicos de movilidad empresarial. Debemos aportar soluciones eficientes a este segmento de
mercado en alto crecimiento, preservando al mismo tiempo en ARCHOS un fuerte enfoque en la
electrónica de consumo", explica Loïc Poirier, Director General de ARCHOS.

Dos empresas complementarias
ARCHOS aporta:
- Gran capacidad de producción y una amplia gama de tablets, smartphones y dispositivos
conectados
- Reconocida experiencia Android
- Presencia y red de distribución mundial.
LOGIC INSTRUMENT aporta:
- Más de 20 años de experiencia en los mercados industrial y militar
- Experiencia en el desarrollo de productos robustos para entornos difíciles.
- Un reconocido know-how en soporte B2B, mantenimiento y servicio al cliente
“Al combinar los puntos fuertes: industrial, comercial y tecnológico de las dos empresas, LOGIC
INSTRUMENT se posicionará de forma optima para que su cuota de mercado crezca rápidamente. Esta
adquisición es una oportunidad excepcional para LOGIC INSTRUMENT y sus accionistas” comenta
Jacques Gébran, Director General de LOGIC INSTRUMENT.

Expectativas mejoradas para LOGIC INSTRUMENT
A través de la adquisición con el grupo ARCHOS, LOGIC INSTRUMENT se convierte en líder europeo de
soluciones de movilidad empresarial y ofrece:
-

Una amplia gama de productos en tablets, smartphones y dispositivos conectados
Un enfoque independiente para seguridad y gestion de dispositivos móviles
Soluciones llave en mano y personalizadas con capacidades de marca blanca
Servicio integral de atención al cliente tanto para responsables TI como usuarios
1

Con ARCHOS, LOGIC INSTRUMENT combinará la agresiva política de precios de Electrónica de Consumo
con la personalización y la excelencia en el servicio, que le permitirán mejorar su capacidad para hacer
frente al espectacular crecimiento de la movilidad empresarial.
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Fuente IDC, Diciembre 2013
Fuente IDC, 2013
Fuente Forrester, 2013

Nota para el lector: Esta versión en español es una traducción libre de la nota de prensa original, que está en
francés y se encuentra disponible en la web corporativa de la compañía (archos.com). En caso de divergencias
entre la versión francesa original y esta traducción, prevalecerá la versión francesa.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acerca de ARCHOS
ARCHOS lanzó el primer reproductor MP3 con disco duro, el Jukebox 6000, en el año 2000, y desde entonces ha revolucionado los dispositivos de
electrónica de consumo. La compañía presentó el reproductor de vídeo portátil en el 2003 y fue el primero en integrar en un reproductor
multimedia portátil la grabación TV, conexión inalámbrica y pantalla táctil. En 2008, Archos lanza su primera generación de Internet Tablets,
ofreciendo a los usuarios un inigualable acceso a Internet, películas, fotos, vídeo, música y televisión a cualquier momento y en cualquier lugar.
Actualmente, ARCHOS desarrolla Internet Tablets, PC Tablets, Netbooks, teléfonos móviles y reproductores MP3/MP4. Fundada en 1988,
ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, y cotiza en el Compartimiento C de Euronext París, Código ISIN FR0000182479.
Más información disponible en www.archos.com .

Acerca de LOGIC INSTRUMENT
LOGIC INSTRUMENT se fundó en 1987. En 2004, fue galardonada con el sello de “Empresa Innovadora” por OSEO. LOGIC INSTRUMENT es líder
del mercado en sistemas informáticos móviles integrados y robustos para entornos hostiles. LOGIC INSTRUMENT desarrolla terminales portátiles
robustos personalizados. LOGIC INSTRUMENT se dirige a mercados corporativos y gubernamentales a nivel mundial. Su sede se encuentra en
Domont, Francia. Cuenta con oficinas en Francia, Alemania y Estados Unidos y cotiza en NYSE Alternext Paris, Código ISIN FR0000044943.
Más información disponible en www.logic-instrument.com.
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