ARCHOS Music Beany: Música ilimitada e inalámbrica
El gorro Music Beany estará disponible en octubre a un precio de 29,99€.

1 de septiembre de 2014 – ¡Olvídate de los auriculares, kit manos libres y ponte el gorro Music Beany!
Además, podrás calentarte mientras escucha música directamente desde tu smartphone.
Durante tus carreras, mientras estás esperando el autobús o simplemente caminando por la calle, la gorra
Music Beany completará tu vida - disfruta de 8 horas de música ininterrumpida y 60 horas en modo
reposo.
La Music Beany es tu gorra conectada a Bluetooth 2.0. Funciona con todos los teléfonos inteligentes y se
recarga muy rápidamente a través de micro USB.
Los ingenieros que han desarrollado Music Beany han prestado la máxima atención en la calidad de
sonido de los auriculares situados en el gorro.
La Music Beany estará disponible en octubre muchos colores desde 29,99€.
Más información sobre la completa selección de tabletas, smartphones y objetos conectados de ARCHOS
en www.ARCHOS.com. Síguenos en Facebook y Twitter.

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 .
Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google Inc.
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