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CES 2015:
¡Archos refuerza su gama 4G!
ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, dará a conocer sus nuevas gamas de
tabletas y teléfonos inteligentes 4G en el CES 2015. Con la evolución de la
tecnología móvil y los avances que ofrece 4G, ARCHOS continúa innovando para
responder la creciente demanda de los consumidores en tecnología y alto
rendimiento para smartphones y tabletas con un precio asequible.
¡La última oferta de ARCHOS ofrece una gama de alta calidad y gran rendimiento en
smartphones y tabletas 4G a partir de 100€!

Archos Diamond: el mejor smartphone 4G jamás visto por menos de 270€
Anunciado en el "París CES Unveiled", el ARCHOS Diamond cuenta tanto
con un diseño elegante como con compatibilidad 4G. El Diamond
está totalmente equipado con un procesador de ocho
núcleos, 16 GB de almacenamiento interno y 2 GB de
RAM, una cámara de 16 MP y pantalla IPS Full HD de 5
pulgadas que permite a los usuarios disfrutar
plenamente de juegos o películas sin retardos gracias
a velocidades 4G.
Anteriormente en el mercado de los teléfonos de
nivel de entrada dominaban modelos con
funcionalidad básica, ahora el segmento de los
smartphones por debajo de los 200€ es más
competitivo que nunca, gracias a ARCHOS existe
una oferta de teléfonos con un conjunto de
funciones sin precedentes y un rendimiento
excepcional en esta categoría.
"En 2014, los consumidores no tenían acceso a
teléfonos móviles de alto rendimiento de
vendedores tradicionales por debajo de los
600€", declara Loïc Poirier, director general de ARCHOS. "Con
el ARCHOS 50 Diamond, estamos impulsando
la misma tecnología avanzada, pero
haciéndola
accesible
a
todos
los
consumidores."

¿Una tablet 4G por menos de 180€? ¡La Archos 80b Helium!

¡Descargar de una película en alta definición (2 GB) y
verla en tu tablet, en menos de 3 minutos ahora es
posible con la tecnología 4G!
Con la resolución de la ARCHOS 80b Helium 4G, los
usuarios no sólo pueden disfrutar de diversos
contenidos multimedia, sino también disfrutar de
todos los juegos disponibles en Google Play Store,
gracias a su procesador de 1,5 GHz Quad Core.

Una completa gama de smartphones y tabletas 4G
ARCHOS no se detiene aquí ya que la marca también anunciará una amplia gama de
smartphones 4G, incluyendo la renovación de la gama Helium, con los Helium 45b, 50b y
50c y las nuevas tabletas Helium 70 y 101 todas a precios asequibles.
Para más información sobre ARCHOS y su completa gama de Objetos Conectados,
visítanos durante la próxima edición de CES 2015 en el
Sands Expo Hall A-C, Stand
70437 o en www.ARCHOS.com

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.
Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google Inc.
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