ARCHOS Junior: una gama para niños a partir de 79,99€

24 de abril de 2018 - ARCHOS presenta hoy la gama ARCHOS Junior, compuesta por una tablet y un smartphone, destinados
a un público más joven, para niños de 3 años la tablet y a niños de 7 años el smartphone. Además de una configuración de
hardware optimizada, incluye una oferta de software específica: controles parentales y filtrado web Qustodio, motor de
búsqueda y aplicaciones académicas y de aprendizaje (idiomas, ciencia y arte), música, vídeos y codificación. La tablet y el
smartphone ARCHOS Junior estarán disponibles a partir de junio de 2018 desde 79,99€ IVA incluido.
Las preguntas de los padres a la hora de elegir una primera tablet pueden ser abrumadoras: ¿cómo gestionamos
el tiempo que pasan con la tableta? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro hijo no use el smartphone o la tablet
en secreto una vez se va a la cama? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro hijo no estará expuesto a
contenido inapropiado? ¿Cómo seleccionamos el contenido apropiado para cada edad? Para quienes eligen el
smartphone, surgen otras preguntas: ¿cómo guiamos a nuestro hijo en sus primeros pasos en las redes sociales?
¿Cómo alejamos a nuestro hijo interacciones virtuales perjudiciales?
Todas estas son preocupaciones justificadas en las que los equipos de ARCHOS han trabajado para identificar las
herramientas y programas de mayor interés para los niños. Ello les ha llevado a firmar acuerdos con
colaboradores, garantizando la educación y seguridad para los padres y un atractivo para que los niños
descubran, solos o con familiares y amigos, sin volverse adictos a las pantallas.

Configuración de hardware optimizada
La Tablet y el Smartphone ARCHOS incluyen los componentes esenciales para el uso de un niño: procesador de cuatro
núcleos compatible con 1GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de 8GB, ampliable con tarjeta Micro SD,
pantalla de 10.1" para la tablet y de 5" para el smartphone, una buena resolución para consultar páginas web, disfrutar
de aplicaciones, mirar fotos y vídeos. Además, cuentan con dos cámaras, batería de 4.000 y 2.000 MAh, varios
conectores y numerosos puertos y sensores para garantizar el máximo confort en el hogar o al viajar.

Contenido optimizado
Además de los modos de restricción de aplicaciones, que se pueden configurar fácilmente desde el sistema
operativo Google Android, en especial la configuración de Google Play según la edad del niño, la tablet y el
smartphone ARCHOS Junior incluyen las mejores soluciones para los más jóvenes:
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Control Parental
Para los padres es importante poder
controlar el tiempo que los niños pasan
delante de una pantalla así como la
calidad del contenido al que puedan
acceder.
ARCHOS ofrecerá a sus usuarios la
posibilidad de utilizar Qustodio de forma
gratuita durante un año (valor de
suscripción: 42,95€ /año).
Qustodio es la aplicación de control parental líder mundial, utilizada por más de 1,5M de usuarios en todo el
mundo. Permite a los padres definir franjas horarias mientras limitan el tiempo diario que pasan en la tablet o
smartphone. Los padres cuentan con un panel de control, accesible desde su smartphone o PC, para monitorizar
la actividad digital del niño. Con esta poderosa herramienta, los padres pueden supervisar, administrar y
protegerlo con un solo clic. Por lo tanto, los niños están protegidos del creciente número de amenazas, como
contenido inapropiado, acoso online, ciberacosadores y adicciones.

Motor de Búsqueda Seguro
Qwant Junior es un buscador dedicado a los niños. Respeta su privacidad al tiempo que facilita
el descubrimiento y el intercambio a través de un enfoque social. Les permite descubrir y
navegar mejor en Internet desde un navegador real, moderno, rápido y sobre todo seguro.
La tecnología Qwant Junior garantiza que los niños no accedan a sitios y contenidos que no
sean apropiados para su edad cuando navegan. Si el niño intenta navegar por una página con
contenido inapropiado, Qwant Junior bloquea el acceso y explica que el contenido en
cuestión no está adaptado a su edad y que debe buscar la opinión de un adulto. Fiel al ADN
de Qwant, este sistema de filtrado gratuito no recopila ningún dato personal. Para garantizar
una mayor seguridad, las grandes plataformas de vídeo online solo son accesibles en modo
"restringido", con el fin de optimizar la protección de los usuarios más jóvenes.

Vídeos
Youtube Kids es la aplicación de vídeo especialmente diseñada para niños. Pueden acceder de forma segura a
sus dibujos animados favoritos, documentales y vídeos musicales. También permite a los padres crear múltiples
perfiles basados en la edad de los niños en la familia, para establecer a qué contenido pueden acceder sus hijos
o no y por cuánto tiempo.
Aplicaciones de Ocio Educativo
Dado que hay multitud de aplicaciones para niños y no siempre es fácil saber cuál elegir, ARCHOS ofrece una
selección de aplicaciones con su gama Junior que permitirá a los niños divertirse mientras despiertan su
curiosidad y aprendizaje. Las aplicaciones para aprender idiomas, matemáticas, dibujo, conceptos básicos de
codificación informática, estarán preinstaladas en la tablet y el smartphone ARCHOS Junior.
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Disponibilidad y Precio
La tablet y el smartphone ARCHOS Junior estarán disponibles desde junio de 2018 en Europa en www.archos.com
y en los distribuidores ARCHOS, a partir de 79,99€.

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS 4 y 5 APARECEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DOS DISPOSITIVOS

Acerca de ARCHOS:
ARCHOS pionero en electrónica de consumo, continua innovando y revolucionado el mercado. Entre otros, el fabricante
francés presentó el primer reproductor MP3 con disco duro en 2000, un reproductor multimedia en 2003, tabletas con
Google Android en 2009, así como el Smart Home conectado en 2014 y PicoWAN, la primera red colaborativa dedicada a la
IoT, en 2016. Hoy en día, ARCHOS ofrece su propia línea de tabletas, smartphones y objetos conectados en todo el mundo.
También comercializa y distribuye productos innovadores de alto valor relacionados con los mercados de tablets y
smartphones: movilidad urbana, entretenimiento inteligente. Con sede en Francia, oficinas en Europa y Asia, ARCHOS se ha
convertido en un importante protagonista pan-europeo del sector, y está afianzando su expansión internacional. ARCHOS
cotiza en el C de Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479.
Para más información sobre las tabletas, smartphones y objetos conectados ARCHOS, por favor, visite www.archos.com,
Facebook o Twitter.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN ARCHOS
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.archmediapro.com
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Principales Especificaciones
ARCHOS Junior Tab – desde 79,99€
Hardware:
RAM:

CPU cuatro núcleos CPU @ 1.3 GHz
GPU Mali 400
1GB
Capacidad de almacenamiento interno: 8GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD

Pantalla:

Tamaño diagonal: 10.1 pulgadas
Resolución: 1024x600 píxeles
Tecnología: TN

Software:

Sistema operativo: Google Android 7
Qustodio para Seguridad
Youtube para Niños

Tienda Apps:

Google Play Store

Navegador Web:

Qwant Junior

Conexiones inalámbricas: WiFi: b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
SAR/DAS: Cuerpo: 1,88 W / Kg (10g)
Cámara:

Cámara trasera: 2MP
Cámara frontal: 0.3MP
Codificación de vídeo: 720p

Batería:

Litio ion
4,000 MHa

Puertos y sensores:

Altavoces
Salidas audio: jack de 3,5mm
Micrófono
Sensor G
Micro USB
USB OTG
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Principales Especificaciones
ARCHOS Junior Phone – desde 79,99€
Hardware:
RAM:

CPU cuatro núcleos @ 1.2 GHz
GPU Mali 400
1GB
Capacidad de almacenamiento interno: 8GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD

Pantalla:

Tamaño diagonal: 5 pulgadas
Resolución: 854x480 píxeles
Tecnología: TN

Software:

Sistema operativo: Google Android 7
Qustodio para Seguridad
Youtube para Niños

Tienda Apps:

Google Play Store

Navegador Web:

Qwant Junior

Conexiones inalámbricas: 2 slots SIM (micro y estándar)
GSM / GPRS / Límite de frecuencias: 900 / 1800 MHz
3G / WCDMA frecuencias: 900 / 2 100 MHz
Velocidad de datos: DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps en 3G
SMS / MMS
WiFi: 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
Radio FM
SAR / DAS: Cabeza: 0,321 W / Kg (10g) / Cuerpo: 0,716 W / Kg (10 g)
Cámara:

Cámara trasera: 8MP con Flash
Cámara frontal: 2MP
Codificación de vídeo: 720p

Batería:

Litio ion
Extraíble
2,000 MHa

Puertos y sensores:

Altavoces
Salidas audio: jack de 3,5mm
Micrófono
Sensor de luz
Sensor G
Micro USB
USB OTG
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