La realidad de una forma diferente con los nuevos Oxygen
ARCHOS refuerza su compromiso de productos de calidad con nuevos
dispositivos en el Mobile World Congress 2016

16 de febrero de 2016 - Tras los anuncios realizados en referencia al gran crecimiento de ingresos
en 2015, ARCHOS presenta una nueva línea de gama alta de tablets Oxygen en el Mobile World
Congress 2016.
“Los nuevos productos Oxygen de gama alta de la compañía, basados en increíbles nuevas
tecnologías, permitirán a nuestros clientes elegir entre productos de calidad a un precio
razonable”, explica Loic Poirier, CEO de ARCHOS. “Estamos orgullosos de ser uno de los
precursores en el mercado de la tecnología portátil, y también nos auto cuestionamos
continuarmente y nos marcamos nuevos objetivos para conseguir productos innovadores,
robustos y estéticamente bonitos, y eso es lo que hemos hecho con las tablets Oxygen”.

Full HD disponible en tres tamaños de pantalla para realidad aumentada
Las nuevas tablets Oxygen estarán disponibles en tres tamaños - 7”, 8” y 10.1” – todas con una
elegante y robusta carcasa trasera de aluminio. Con resolución Full HD, los vídeos son más reales
que nunca, las imágenes tienen una mayor nitidez y los detalles de texto son más precisos. Estas
tablets de última generación estarán equipadas con una excepcional pantalla IPS,
proporcionando al usuario una calidad de imagen increíble y amplios ángulos de visión extra.

2 GB de RAM y un potente procesador de 4 núcleos para un rendimiento
optimizado
Equipado con un procesador MTK8163 generación A53 de cuatro núcleos a 1.3 GHz y respaldado
por 2GB de RAM, las tablets ARCHOS Oxygen se ajustan a las necesidades de todos los usuarios.
Son capaces de ejecutar aplicaciones, juegos y películas en Full HD, este procesador no sacrifica
el rendimiento de la batería. Optimizado para prolongar su utilización, la tablet de 8” tiene mAh
mientras que la de 10.1” tiene 6000 mAh.

Última versión Android para una utilización
mejorada
Las nuevas tablets Oxygen incorporan Android 6.0
Marshmallow, la última versión Android que
aumenta y mejora el rendimiento del sistema.
Proporcionando una facilidad de uso, así como
innovadoras características, como una pestaña
Google Now, Marshmallow convierte a las tabletas
Oxygen en las indispensables de la familia ARCHOS.
Completamente certificado por Google, incluyen las
mejores apps de Google - Maps, Gmail, Drive, Google
Now y más – así como acceso a más de 1.4 millones
de apps, juegos, libros y mucho más en Google Play
Store.

Disponible en Mayo 2016
Disponibles en mayo 2016, los dispositivos Oxygen, con un precio a partir de 99€, reúnen una
sorprendente pantalla, potentes procesadores y RAM, además de lo último en diseño y funciones
Android para proporcionar a los usuarios una nueva sensación de realidad a un precio asequible.
Del 22 al 25 de febrero, las nuevas tablets Oxygen se expondrán en el stand de ARCHOS – Pabellón
1 stand 1G29 – del Mobile World Congress.

ARCHOS 70 Oxygen
Sistema Operativo

ARCHOS 80 Oxygen

ARCHOS 101b Oxygen

Android 6.0 Marshmallow

CPU

MTK 8163A, Quad-Core @ 1.3 GHz, Cortex A53

GPU

Mali 720 MP2
7”

8”

10.1”

Pantalla
1920 x 1200 (FHD) / IPS
RAM
Almacenamiento

2GB
16 GB
5MP AF + Flash LED

Cámara
Cámara Frontal 2 MP
Bluetooth : Sí, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Redes &
Conectividad

GPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail

Batería

Litio-ion 3 000 mAh

Litio -ion 4 500 mAh

Litio-ion 6 000 mAh

Tamaño

186*106*8mm

208*120*8mm

260*160*8mm

99€

129€

159€

Precio

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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