ARCHOS Diamond 2 Note:
El único smartphone de 6’’ con procesador 4G ocho
núcleos y pantalla 2K por debajo de los 350€
18 de febrero de 2016 - ARCHOS, la marca francesa de electrónica, durante el Mobile World
Congress de Barcelona del 22 al 25 de febrero, dará a conocer un nuevo smartphone de la línea
Diamond que causará furor en el mercado móvil.
Para complacer a todos los usuarios el ARCHOS Diamond 2 Note incluye una larga de lista de
prestaciones como:
- ¡Pantalla IPS sin bordes de 6” combinada con 2K de resolución!
- Pantalla optimizada para una proporción: 6’’ LCD en el formato estándar de un
smartphone de 5.5”
- 3GB RAM y 32GB de almacenamiento interno para contenido ilimitado
- CPU 4G de ocho núcleos Helio X10 de Mediatek
- 3600 mAh para ampliar la durabilidad de la batería
- Rápida recarga del 80% de la carga en sólo 45 minutos, para ganar tiempo
- Control remoto y sistema de sonido inteligente PA
- Cámara trasera de 16MP con grabación de video de 4K y 8MP gran angular 84° sensor BSI
F2.2 en cámara frontal para conseguir imágenes y vídeos impresionantes

-

Sensor de huella dactilar que proporciona mayor seguridad para los datos de los usuarios
y un acceso más rápido a las apps
Software Android 6.0 Marshmallow: reforzado con características como Google Now on
Tap, permisos a apps caso por caso y Doze para controlar y supervisar la utilización de la
batería

Disponible en mayo, el ARCHOS Diamond 2 Note tendrá un precio de 349,99€. Para más
información sobre los dispositivos ARCHOS visite nuestro stand 1G29 Pabellón 1 en el Mobile
World Congress de Barcelona o www.archos.com.

Especificaciones Técnicas

Diamond 2 Note
Sistema Operativo

Android 6.0 Marshmallow

CPU

Mediatek MT6795 (X10) 64bits ocho núcleos 8x2.0Ghz

GPU

PowerVR G6200
6.0”

Pantalla
IPS / 2.5D
Resolución 2K (2560 x 1440 (WQHD) / 490 ppi
RAM

3 GB

Almacenamiento

32 GB
16MP PD-AF Fast Focus + Dual LED Flash / F2.0

Cámara
8 MP gran angular 84° sensor BSI F2.2

4K codificación de vídeo (2160p) 30fps
4G CAT 4 (150/50 mbps)
Frecuencias LTE 800 / 1800 / 2600 MHz
Red &
Conectividad

GSM / GPRS / EDGE frecs. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/WCMA:900/2100MHZ

Batería

3610 mAh
158.35 x 82.7 x 8.7 mm

Dimensiones &
Peso
Otras
características

150g
Mando a distancia, smart PA (soporte de ampliación de sonido), carga
rápida

Precio

349,99€

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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