ARCHOS presenta ArcBook, portátil asequible y con
productividad mejorada
ArcBook certificado Google™ con pantalla táctil de 10.1” y teclado complete,
diseñado para estudiantes y profesionales móviles, estará disponible en junio por
€159

12 de mayo de 2014 – ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, presenta el ARCHOS
ArcBook, el primer netbook Android con pantalla táctil diseñado pensando en la productividad
y el precio. El ARCHOS ArcBook ofrece a estudiantes y profesionales móviles la comodidad de
un teclado y trackpad así como una magnífica experiencia de usuario y la movilidad de una
tablet Android a un precio asequible.

Software centrado en la productividad
A partir de €159, el ARCHOS ArcBook tiene la mejor relación calidad precio, un dispositivo de
productividad móvil con Android 4.2 Jelly Bean. Tiene preinstalada la suite Office suite Pro 6,
por lo que crear y editar archivos Word, Excel, PowerPoint y PDF es muy fácil.
Permite el acceso a todos los servicios Google, incluyendo la aplicación a la tienda Google Play,
navegador web Google Chrome y otras aplicaciones Google como YouTube, Gmail, Traductor y
mucho más. También incluye 15 GB de almacenamiento en la nube Google Drive gratuito,
suficiente para almacenar una gran cantidad de documentos.

Hardware de altas prestaciones
El ARCHOS ArcBook cuenta con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas con teclado completo y
teclas Android de acceso directo integradas para maximizar la velocidad de escritura. La
conectividad y capacidad de expansión se han aumentado gracias un puerto host USB y ofrece
suficiente durabilidad de batería como para trabajar durante más de 10 horas de uso
continuado.
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“ARCHOS ArcBook es ideal para el usuario ya que combina la experiencia de la tablet con la
productividad de un netbook” explica Poirier, CEO de ARCHOS. “El ARCHOS ArcBook afianza
nuestro compromiso de ofrecer tecnología de altas prestaciones a un precio asequible.”
Para más información sobre ARCHOS ArcBook o la gama de smartphones, tablets y objetos
conectados, por favor, visite 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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