ARCHOS VR Glasses: saltando al mundo móvil de
realidad virtual
Disponibles en noviembre, a partir de 29.99€, las gafas ARCHOS VR
Glasses crean experiencias envolventes para los usuarios de
smartphones.
16 de Octubre de 2014 – ARCHOS,
pionero en dispositivos Android™,
anuncia el desarrollo de su tecnología
wearable con las ARCHOS VR Glasses.
Sumergiendo a los usuarios en un
entorno de realidad virtual, la compañía
francesa sigue apostando porque la
tecnología
más
avanzada
esté
disponible universalmente.

Consumiendo contenidos de una forma totalmente nueva
"El consumo de contenidos digitales ha pasado por un montón de revoluciones
últimamente. La Realidad Virtual es otro más en el que ayudamos compartiendo con la gente,
proporcionando alta calidad pero en dispositivos alcanzables", explica Loïc Poirier, CEO de
ARCHOS.
Junto con un teléfono inteligente (hasta 6 pulgadas, todos los sistemas operativos como
Android, Windows Phone y iOS), las gafas ARCHOS VR
-

Transformarán el juego y más aún con el próximo controlador de juegos ARCHOS
Bluetooth, para que los jugadores se sumerjan completamente en su juego
Convertirán los vídeos en vídeos 3D 360° y permitirán que los usuarios formen parte
real de ellos
Harán posible lograr el sueño de Ícaro y sentir como si volaran gracias a los drones
Podrán viajar en el tiempo al antiguo Egipto, y tener la sensación de estar allí realmente

Compatible con todas las aplicaciones de Realidad Virtual (más de 100 por ahora), este
último producto wearable de ARCHOS también se ha fabricado para que los usuarios se
sientan libres gracias a su ligero, aunque robusto, material.
Con la próxima actualización de ARCHOS Video Player, los usuarios también podrán disfrutar
de vídeos en 3D en modo estereoscópico en su móvil, creando la ilusión de estar en una sala
de cine 3D.
Los requisitos óptimos para una experiencia inmersiva son un teléfono inteligente full HD 5”
con procesadores de cuatro núcleos (o superior) y sensores de movimiento, como un
acelerómetro y un giroscopio.
Las gafas ARCHOS VR Glasses estarán disponibles en noviembre, a partir de 29.99 € en
www.archos.com y sus puntos de venta habituales. Para más información sobre la completa

selección de smartphones, tabletas y objetos
www.archos.com. Síguenos en Facebook y Twitter.
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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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