ARCHOS anuncia la disponibilidad de su sistema Smart Home y
se adentra en el Hogar Conectado
El sistema ARCHOS Smart Home mejora la conectividad doméstica, ofreciendo
información a tiempo real y control sobre todo el hogar desde cualquier lugar a
través de un Smartphone, gracias a la exclusiva tecnología de ARCHOS y sus
patentados objetos conectados.
19 de junio de 2014 – ARCHOS, pionero en dispositivos
Android™, anuncia la disponibilidad de su nuevo y esperado
sistema Smart Home. Gracias a su exclusiva tecnología, la
firma se adentra en el sector de los Hogares Conectados
para transformar las casas de los usuarios.

El Concepto ARCHOS Smart Home
Con el ARCHOS Smart Home, la conectividad da un gran
paso y permite a los usuarios definir las acciones basadas en
características específicas que cubran sus necesidades
individuales, creando tantas combinaciones como puedan
imaginar. Por ejemplo, un programa puede hacer una foto de
alguien que entre por la puerta y enviar una notificación y la
foto al Smartphone del usuario.
En el epicentro del Hogar Conectado de ARCHOS se
encuentra la ARCHOS Smart Home Tablet que controla el resto de objetos conectados y puede enlazarse
con la aplicación ARCHOS Smart Home que los usuarios pueden utilizar para mantenerse en línea desde
donde deseen a través de un dispositivo Android o iOS.
Para transformar casas tradicionales en Hogares Conectados, el pack inicial ARCHOS Smart Home
incluye:

La Tablet ARCHOS Smart Home para controlar los objetos conectados

Dos ARCHOS Mini Cams para hacer fotos

Dos ARCHOS Movement Tags (Etiquetas de Movimiento) que detectan el movimiento y la apertura
de puertas

Dos ARCHOS Weather Tags (Etiquetas Meteorológicas) que miden temperatura y humedad

El Hogar Conectado va más allá con la Exclusiva Tecnología de ARCHOS
Utilizando Bluetooth Smart, ARCHOS ha podido
convertir el Hogar Conectado en un sistema muy fácil
de usar y que pasa inadvertido. Esta tecnología
permite que los objetos conectados del ARCHOS
Smart Home operen sin cables y que su bacteria dure
un año entero, evitando que su mantenimiento sea un
quebradero de cabeza para el usuario. Con su diseño
discreto y moderno- y un tamaño menor al de una
pelota de ping pong- son resistentes al agua y no
necesitan herramientas ni tornillos para su instalación.

- Pág. 1 de 2 Gracias a un gran trabajo de investigación y desarrollo, ARCHOS es la primera compañía en usar
Bluetooth Smart para crear Hogares Conectados. Los ingenieros de ARCHOS mejoraron esta tecnología
(hardware y software) - doblando su alcance (de 10 a 20m), triplicando su capacidad (de 4 a 13 objetos
conectados a la vez) y mejorando su estabilidad general.
Por si eso no fuera suficiente, el ARCHOS Smart Home lleva la conectividad doméstica más allá al
reproducir en bucle la aplicación Tasker, que ejecuta acciones más en profundidad. La tableta también
puede controlar algunos de los objetos basados en radio frecuencia de 433MHz, utilizada por otros
productos domésticos. Gracias a esta capacidad, el ARCHOS Smart Home es un sistema abierto que
puede controla otros objetos para convertirlos en objetos conectados. Abrir la puerta del garaje, por
ejemplo, puede ser ahora parte de los Hogares Conectados.

Construyendo el Futuro de los Objetos Conectados
“El Hogar Conectado es una industria en auge que llegará a no menos de 71 billones de dólares, según
Juniper,” explica Loïc Poirier, CEO de ARCHOS. “Nuestro objetivo con ARCHOS Smart Home es ofrecer
la más amplia selección de objetos conectados para potenciar el concepto de Hogares Conectados y
desarrollar e impulsar nuestra estrategia de Objetos Conectados”
El pack inicial del ARCHOS Smart Home ya está disponible por
229,99€. Sus objetos conectados también están disponibles como
productos individuales a partir de los 29,99€. Otros objetos conectados
estarán disponibles durante el verano, entre ellos, destacan un conector
inteligente para controlar la alimentación, una sirena que sirve de alarma
y una esfera de detección de movimiento.
Para más información de la gama completa de productos ARCHOS en smartphones, tabletas y objetos
conectados, visite www.archos.com y síganos 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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