Barcelona, 2 de marzo de 2015

ARCHOS inventa la “Fusión de Almacenamiento” y presenta
la primera Tablet Android con 256GB
Barcelona, 2 de marzo de 2015 – ARCHOS, la marca francesa de tecnología de consume, presentará
sus últimas novedades de almacenamiento esta semana en el MWC de Barcelona, con ARCHOS Fusion
Storage. Este revolucionario desarrollo de software combina a la perfección la memoria de cualquier
tarjeta MicroSD con el almacenamiento interno en un dispositivo.
Para aquellos que aún necesiten más almacenamiento, ARCHOS también está lanzando su gama de
tabletas Magnus con hasta 256GB de almacenamiento interno.

Fusion Storage de ARCHOS
Con está revolucionaria maravilla tecnológica, única para un fabricante de smartphones y tablets, ARCHOS
optimiza el almacenamiento de datos en la memoria interna fusionándolos con la tarjeta externa de
memoria microSD.
Activando ARCHOS Fusion Storage, se agrega de forma transparente la totalidad
de la memoria de la tarjeta microSD a la memoria interna del dispositivo; es
rápido, migrando automáticamente los datos y optimizando el equilibrio de
memoria con resultados significativos en cuanto a espacio extra para instalar
apps y juegos, así como más capacidad de almacenamiento para multimedia y
archivos de gran tamaño.
ARCHOS Fusion Storage estará disponible en las nuevas tablets y smartphones ARCHOS (incluyendo las
próximas tabletas Magnus) así como por actualización OTA en algunos modelos ya disponibles.

Gama Magnus – hasta 256GB de memoria interna
Con el lanzamiento de la primera tableta Android con 256GB
de memoria interna, ARCHOS vuelve a sus orígenes – gran
almacenamiento en excelentes tabletas. Con este giro
ARCHOS reduce los drives mecánicos por memoria flash
ultra rápida.
Con

almacenamiento

interno

de

256GB

y

128GB

respectivamente, la ARCHOS 94 Magnus y ARCHOS 101
Magnus Plus ofrecen a los usuarios increíbles app HD y
experiencia multimedia sin tener que preocuparse por quedarse sin espacio para sus aplicaciones de juegos
o multimedia.

La inmersión es total y en alta definición, ya sea viendo películas HD, navegando o en juegos HD. La
ARCHOS 101 Magnus Plus y 94 Magnus también cuentan con super potentes procesadores Cortex A17
de cuatro núcleos capaces de ejecutar aplicaciones y juegos sin problemas, además de forma
extraordinariamente eficiente, aumentando aún más tiempo la durabilidad de la batería de estas tablets
súper delgadas.

La ARCHOS 101 Magnus Plus 128GB estará disponible en abril de 2015 a un precios de 329€.
La ARCHOS 94 Magnus 256GB también estará disponible en abril 2015 a un precio de 299€
exclusivamente en la tienda online www.archos.com.

ARCHOS también lanzará la ARCHOS 101 Magnus – la primera tablet con 64GB de almacenamiento
interno por 179€.

Características técnicas
ARCHOS 101 Magnus
Sistema operativo
CPU
GPU
Pantalla
RAM
Memoria Interna
Cámara
Micro SD
Otros
Batería
Tamaño / Peso
Precio

Mediatek MT8127
Quad core 1.3GHz

ARCHOS 94 Magnus
Android 4.4 KitKat
Quad-core Rockchip RK 3288
ARM Cortex A17@ 1.8 GHz

ARCHOS 101 Magnus +
Quad-core RK 3288 ARM
Cortex A17@ 1.8 GHz

Mali450 MP4
10.1’’ IPS Like 1024x600
1GB
64GB
VGA frontal/2MP trasera

MaliT764
9.4’’ IPS HD 1280x800
1.5GB
256GB
VGA frontal/5MP trasera
SÍ – hasta 128GB
Bluetooth / Wifi / GPS / Mini HDMI

MaliT764
10.1’’ IPS 1920x1200
2GB
128GB
2MP frontal/5MP trasera

4000mAh
262x156x12mm /550gr
179€

6400mAh
240x10x172mm / 570gr
299€

7000mAh
240x10x172mm / 570gr
329€

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en Tablets y smartphones
Android, repetidamente ha revolucionado el mercado de la electrónica de consumo desde 1988. Hoy en día, ARCHOS
ofrece su propia línea de Tablets Android y smartphones, así como una completa gama de dispositivos OEM. En 2000,
ARCHOS lanzó el Jukebox 6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. En 2008, Archos lanza su primera generación
de Internet Tablets, y posteriormente las primeras Tablets basadas en Android en 2009. En 2013, ARCHOS lanza su
primera generación de smartphones, con la serie ARCHOS Platinum. ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa
y Asia. Archos cotiza en el C de Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479. Web: www.archos.com.
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