ARCHOS Hello activa la IA, muestra y gestiona todo,
en cualquier lugar de la casa, tan sólo preguntando
Envíos a partir de finales de septiembre, desde 129€
28 de agosto de 2018 – ARCHOS, la empresa francesa pionera en electrónica de consumo, confirma hoy
la disponibilidad de sus primeros dispositivos habilitados con IA para finales de septiembre de 2018 en toda
Europa, a partir de 129€. Totalmente diseñados por el equipo de ARCHOS en París, estos 3 compañeros
diarios, ARCHOS Hello 5, 7 y 10 incorporan las últimas tecnologías, tanto de hardware como de software,
para una vida más inteligente.

Elegante, acabado con materiales nobles, ARCHOS Hello se adapta a cualquier interior, desde un
pequeño apartamento hasta una gran casa.
ARCHOS Hello presenta una pantalla táctil de alta definición, sistema de sonido de alta fidelidad,
procesador de cuatro núcleos, conectividad Bluetooth y Wi-Fi, una cámara de 5 MP, dos micrófonos y
batería.
ARCHOS Hello ofrece una pantalla de inicio personalizable, siempre con gran angular. Responde
rápidamente a los comandos de voz. Realiza varias tareas al mismo tiempo, ejecutando
simultáneamente muchas aplicaciones con las que los usuarios ya se sienten cómodos en sus
tabletas o smartphones. ARCHOS Hello 7 incluso admite orientaciones de retratos y paisajes.
Los micrófonos y la cámara del ARCHOS Hello, pueden apagarse fácilmente, ante las
preocupaciones de los usuarios por su privacidad.
Tan solo preguntando, ARCHOS Hello gestiona y muestra de inmediato:
 Cualquier información, noticias, previsiones meteorológicas, calendario y eventos, direcciones y
estado del tráfico en un mapa, lista de la compra y pedidos, temporizadores y alarmas, vídeos
tutoriales,
 vídeo llamadas, para tener una relación aún más cercana con familiares y amigos
 cualquier objeto conectado dentro del hogar para una vida más inteligente, desde luces, enchufes,
calefacción o aire acondicionado, hasta cámaras de seguridad,
 música favorita, fotos, programas de TV, series o películas, juegos.
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ARCHOS Hello incorpora una aplicación dedicada que agrupa cualquier objeto conectado diario en
un solo lugar. Con ARCHOS Hello Connect, es sencillo configurar dispositivos inteligentes, ajustar
parámetros y definir rutinas para administrarlos fácilmente. Compatible con la IA líder, ARCHOS Hello
Connect también permite conectar los hogares por comandos de voz.
ARCHOS Hello se ubica en el centro de la casa inteligente, siendo totalmente compatible con
cualquier dispositivo conectado compatible con Google Android™. Como primer ejemplo, además
del enchufe ARCHOS PicoWAN Smart Plug y la bombilla ARCHOS WiFi Smart Bulb, ARCHOS Hello
acoge al Philips Hue en su ecosistema.
Philips Hue proporciona sistemas de iluminación inalámbricos privados que permiten a los usuarios
controlar fácilmente la luz para obtener ambientes cálidos y agradables para sus actividades diarias,
momentos especiales y experiencias inmersivas.
5 cosas que ARCHOS Hello hace aún mejor:
 Control por voz y pantalla táctil:
Es fantástico poder hacerlo todo por voz. Y algunas veces es mejor pulsar en la pantalla para,
desplazarse por las imágenes de un álbum, omitir una pista de la lista de reproducción o ajustar
un control para obtener la luz deseada.
 Modos retrato y paisaje:
ARCHOS Hello 7 muestra vídeos tutoriales dedicados a la receta del “Boeuf Bourguignon”
verticalmente para captarlo paso a paso o muestra la gran sonrisa de nuestro mejor amigo
horizontalmente cuando le llamamos por vídeo llamada.
 Batería:
Equipado con batería incorporada, puede trasladarse fácilmente del baño a la cocina para seguir
escuchando nuestra emisora en la web, desde la ducha al desayuno, para no perderse ninguna
noticia de la mañana.
 Cámara de seguridad doméstica WiFi:
Gracias a la aplicación preinstalada de Cawice, se convierte en una verdadera cámara de
seguridad para el hogar con WiFi, manejable de forma remota, hace que el usuario se sienta
mejor después de comprobar que todavía quedan algunas galletas de chocolate en la mesa de la
cocina…
 Base para recarga inalámbrica:
Al soportar el estándar Qi, ARCHOS Hello 5 carga cualquier smartphone compatible simplemente
colocándolo en su parte superior.

Disponibilidad y Precio:
ARCHOS Hello 5, 7 y 10 estarán disponibles a partir de finales de septiembre de 2018 en toda
Europa, en www.archos.com y en los puntos habituales de distribución de ARCHOS, con precios a
partir de 129€, 149€ y 199€.
La gama ARCHOS Hello se exhibirá en IFA 2018, del 31 de agosto al 5 de septiembre, IFA Next, Pabellón
26, Stand 202.
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Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en electrónica de consumo, continua innovando y revolucionado el mercado de
productos electrónicos de consumo. Entre otros, el fabricante francés fue el primero en presentar un
reproductor MP3 HDD en 2000, un reproductor multimedia en 2003, tabletas con Google Android en
2009, así como el Smart Home conectado en 2014 y PicoWAN, la primera red colaborativa dedicada
a la IoT, en 2016. En la actualidad, ARCHOS diseña y democratiza soluciones con un alto valor de
innovación: tabletas, smartphones, IoT y objetos conectados para el hogar, movilidad urbana y
seguridad y blockchains. Con sede en Francia, oficinas en Europa y Asia, ARCHOS se ha convertido
en un importante protagonista pan-europeo del sector. ARCHOS cotiza en el C de Eurolist, Euronext
París, Código ISIN FR0000182479.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN ARCHOS
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.archmediapro.com
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ARCHOS Hello 5 – A partir de 129€
Especificaciones principales
Qué es único en su categoría:
Base de carga inalámbrica
Diseño
Alto x Ancho: 143 x 92 mm
Grosor: 170 mm
Peso: 664 g
Color: Blanco / Madera / Gris
Botones E/S: Micrófono-Silencio, 1 x Obturador de Cámara, 1
x Volumen +/-, 1x Encendido/Apagado
Pantalla
Tamaño: 5”
Tipo: IPS
Resolución: 1280 x 720
Pantalla: Completamente laminada
Ángulo de visión: 86° gran angular
Rendimiento
Procesador: Cuatro Núcleos @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
Audio: 2 x 3 W altavoces estéreo con botón de encendido/apagado
Micrófono: Dual con botón de encendido/apagado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 16GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 128GB
Multimedia
Cámara frontal: 5 MP AF 60° incluyendo Sistema de obstrucción física
Vídeo llamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Batería
3,000 mAh / 3.7V Litio-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG
Sistema Operativo
Google Android™ Oreo 8.1


GOOGLE y ANDROID son marcas registradas de Google LLC.
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ARCHOS Hello 7 – A partir de 149€
Especificaciones principales
Qué es único en su categoría:
Orientación paisaje y retrato
Diseño
Alto x Ancho: 250 x 114 mm
Grosor: 25,5 – 73 mm
Peso: 642 g
Color: Blanco / Madera / Gris
Botones E/S: Micrófono-Silencio, 1 x Obturador de Cámara, 1 x
Volumen +/-, 1x Encendido/Apagado
Pantalla
Tamaño: 7”
Tipo: IPS
Resolución: 1280 x 800
Pantalla: Completamente laminada
Ángulo de visión: 86° gran angular
Rendimiento
Procesador: Cuatro Núcleos @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 2” 10 W altavoces con cámara optimizada y radiador pasivo
Micrófono: Dual con botón de encendido/apagado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 16GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 128GB
Multimedia
Cámara frontal: 5 MP AF 60° incluyendo Sistema de obstrucción física
Vídeo llamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Batería
3,000 mAh / 3.7V Litio-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG
Sistema Operativo
Google Android™ Oreo 8.1


GOOGLE y ANDROID son marcas registradas de Google LLC.
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ARCHOS Hello 10 – A partir de 199€
Especificaciones principales
Qué es único en su categoría:
Batería de 6,000 mAh
Diseño
Alto x Ancho: 367 x 155 mm
Grosor: 82 mm
Peso: 1,290 g
Color: Blanco / Madera / Gris
Botones E/S: Micrófono-Silencio, 1 x Obturador de
Cámara, 1 x Volumen +/-, 1x Encendido/Apagado
Pantalla
Tamaño: 10”
Tipo: IPS
Resolución: 1280 x 800
Pantalla: Completamente laminada
Ángulo de visión: 86° gran angular
Rendimiento
Procesador: Cuatro Núcleos @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 3” + 1” 10 W altavoces con cámara optimizada y radiador pasivo
Micrófono: Dual con botón de encendido/apagado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 16GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 128GB
Multimedia
Cámara frontal: 5 MP AF 60° incluyendo Sistema de obstrucción física
Vídeo llamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Batería
6,000 mAh / 3.7V Litio-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG
Sistema Operativo
Google Android™ Oreo 8.1


GOOGLE y ANDROID son marcas registradas de Google LLC.
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