ARCHOS presentará una completa selección de Objetos
Conectados durante la próxima edición de CES 2014
El ecosistema más amplio de la industria de dispositivos conectados para el hogar y personal
estará expuesto en el Hall Central Stand 9844
30 de diciembre de 2013 - ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, te invita a estar conectado en
cualquier momento y lugar, con la selección más completa de objetos conectados para el hogar y para uno
mismo, incluyendo una estación meteorológica, cámara doméstica, registro de actividad, monitor de la
presión arterial, smartwatches y mucho más.
Aprovechando la amplia experiencia de la empresa en dispositivos móviles y Android, la selección ARCHOS
de objetos conectados bien diseñados ofrece una solución asequible con el objetivo de mejorar la
conectividad en el hogar y mejorar la salud personal y bienestar.
Los dispositivos conectados ARCHOS son compatibles tanto con plataformas Android como iOS,
proporcionan monitorización de información en tiempo real desde cualquier lugar y utilizan conectividad
Bluetooth de bajo consumo para garantizar un uso prolongado sin necesidad de recarga. Completamente
inalámbricos y fáciles de vincular, los dispositivos conectados ARCHOS son miniaturizados y modernos para
integrarse en su entorno familiar.
"Los dispositivos móviles se han convertido en el centro de nuestra vida y nuestra demanda de acceso
instantáneo a la información crea aún más la necesidad de interconectividad", explica Loic Poirier, director
general de ARCHOS. "La nueva línea de objetos conectados ARCHOS es un ejemplo de la capacidad de
compartir y acceder a información y representa nuestra visión de crear un universo en el que todos los
dispositivos se complementan y trabajan juntos."
Hogar Conectado ARCHOS
Accediendo al ecosistema desde cualquier lugar
del mundo y desde cualquier plataforma iOS o
Android, los usuarios pueden recuperar datos o
acciones de comandos utilizando la ARCHOS
Smart Home App o el diseño personalizado de la
Smart Home Tablet – un acceso único y exclusivo
que combina Android con múltiples objetos
conectados. La aplicación propiedad de ARCHOS
y el acceso doméstico de 7" ofrecen a los
usuarios la posibilidad de personalizar acciones
basadas en diferentes situaciones o realizar
algunas como encender la luz y grabar vídeo en
cuanto se activa un sensor de movimiento.

El enfoque de Archos a está nueva solución se basa en principios clave tales como diseño elegante y
accesorios pequeños (la cámara es del tamaño de una pelota de pin pong), utilización de energía de bajo
consumo Bluetooth para alargar la durabilidad de la batería, fácil configuración de cada uno de los
dispositivos conectados y sencilla sincronización con el Acceso Doméstico y los teléfonos o tabletas de los
usuarios.
El ecosistema ARCHOS de Dispositivos de Hogar Conectados, incluyendo una mini cámara, esfera de
movimiento, etiqueta de movimiento, etiqueta de tiempo y conector inteligente, siguen el principio de que
las soluciones innovadoras deben ser fáciles de usar,
discretas y eficientes.

ARCHOS también presentará durante el CES 2014 una
Estación Meteorológica. La Estación Meteorológica
ARCHOS proporciona información tanto de interior
como exterior incluyendo niveles de CO2, humedad,
temperatura, presión atmosférica y niveles de ruido
ambiental. Similar a la Smart Home App, esta aplicación
mostrará información meteorológica tanto local como
nacional mientras está grabando,
siguiendo y
representando gráficamente todos los datos para
comparativas históricas y análisis.

ARCHOS Connected Self
La aplicación ARCHOS Connected Self servirá como columna vertebral de la aplicación para todos los
dispositivos independientes conectados y proporcionará indicadores clave para una rápida evaluación de la
salud, gráficos de visualización para seguimiento de la actividad en el tiempo y permitir hasta a 8 usuarios
diferentes establecer metas para aumentar la motivación. La selección ARCHOS de productos
independientes conectados que se exhibirá durante CES 2014 incluye:
Báscula Conectada ARCHOS – esta elegante báscula reconoce a 4 usuarios diferentes, las medidas de la
estructura corporal en base a la masa y altura, localización de masa grasa corporal para ayudar a los
usuarios a perder peso de forma inteligente y está equipada con memoria interna para evitar la pérdida de
datos entre sincronizaciones.

Rastreador de Actividad ARCHOS – este elegante
rastreador de actividad controla los pasos diarios, las
calorías quemadas y muestra automáticamente el tiempo
utilizado cuando se sincroniza con un smartphone. Se
recarga mediante conector USB y está equipado con una
batería con autonomía para hasta 7 días.
Monitor de la Presión Arterial ARCHOS – Fácil y rápido de
usar equipado con memoria para más de 40 mediciones
diferentes también muestra información de los latidos
del corazón. Incluye detector de latido irregular del
corazón y puede filtrar los datos por períodos de tiempo
(por la mañana, tarde, noche).

Toda la selección de dispositivos conectados ARCHOS se expondrá durante la próxima edición de CES 2014
en el Hall Central Stand 9844. ARCHOS también presentará su oferta de smartwatches a partir de menos de
€50. Los smartwatches ARCHOS aúnan simplicidad y funcionalidad, cuentan con un diseño similar a una
piedra y son compatibles con dispositivos iOS y Android.
Para más información sobre ARCHOS y su completa selección de Dispositivos Conectados, visítenos en CES
2014 en nuestro stand 9844 en el Hall Central 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 .
Conecte con nosotros en Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Síganos en Twitter: http://twitter.com/archosnews
Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google Inc.
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