ARCHOS presenta Vision 215,
un PC versátil todo-en-uno para compartir en familia
15 de febrero de 2018 – Con un diseño ultra delgado, una pantalla Full HD de 21,5 pulgadas, casi sin bordes, el
ARCHOS Vision 215 incorpora los componentes esenciales de un PC, un teclado y un ratón, un conjunto
completo de conectividad, y la edición Home de Microsoft Windows 10. Este PC todo-en-uno se presenta en un
diseño elegante, fácil de instalar en el centro de un hogar para disfrutarlo por todos los miembros de la familia,
utilizar los servicios online, interactuar con su contenido favorito, textos, pistas de música, fotos, vídeos o para
realizar las tareas principales para la escuela o la oficina. Presentado en el MWC 2018 (Pabellón 6 - Stand B60),
el ARCHOS Vision 215 estará disponible a partir de mayo de 2018, con un precio de 299,99€ IVA incluido.

Su elegante diseño, de menos de 7 mm de grosor, el ARCHOS Vision 215 encaja fácilmente a cualquier hogar.
Ahorra espacio, con su pantalla inclinable, encontrando su lugar en cualquier rincón de la casa, convirtiéndose
en una verdadera plataforma de entretenimiento, en la sala de estar, la cocina o el dormitorio.
Con una pantalla Full HD de 21.5 pulgadas, casi sin bordes y una resolución de 1920 x 1080 píxeles en 16:9,
combinada con los gráficos Intel® HD Graphics 400, muestra una superficie ideal, colores reales y brillantes
para ver fotos y vídeos o leer textos, solo o en grupo.
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El ARCHOS Vision 215 incluye el procesador de cuatro núcleos Intel® Atom®
x5-Z8350, con velocidad hasta 1.92 GHz, respaldado por 4GB de RAM
LPDDR3 y 32GB de capacidad de almacenamiento interno eMMc, ampliable
hasta 256GB gracias a su compatibilidad con cualquier disco duro de 2,5”
SATA y su ranura para tarjetas Micro SD. Esta configuración garantiza la
eficiencia energética y la fluidez, en gran medida suficiente para navegar
por la web, disfrutar de actividades multimedia ligeras y tareas cotidianas
en la oficina.
Ofrece un conjunto completo de conectores, convenientemente ubicados
en la parte posterior y / o el pie de la pantalla: 5 puertos USB, 1 salida
HDMI, Bluetooth, LAN, WiFi, 1 conector de audio. Incluye teclado y ratón,
además de dos altavoces.
Finalmente, el ARCHOS Vision 215 funciona con Microsoft Windows 10, en
su versión Home 64-bit, que proporciona lo esencial para agradables
experiencias en Internet, multimedia y de oficina.
Avanzando su presentación durante el próximo MWC 2018, el ARCHOS
Vision estará disponible a partir de mayo de 2018 en toda Europa, con un
precio a partir de 299,99€ (IVA incluido)

EN LA SIGUIENTE PÁGINA ENCONTRARÉIS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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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ARCHOS Vision 215 – 299,99€
Especificaciones principales
Tipo de Producto:
Pantalla:
Teclado y ratón:
Procesador:
Frecuencia CPU:
Sistema operativo:
Tarjeta gráfica:
Memoria caché procesador:
RAM instalada:
Tipo de RAM instalada:
Capacidad almacenamiento
interno:
Compatibilidad Disco duro:
Altavoz:
Puertos:

Comunicación inalámbrica:
Fuente de alimentación:
Medidas:
Grosor de la pantalla:
Peso:

PC Todo-en-uno
21.5 pulgada - Full HD - 1920x1080 - 16:9
Bluetooth 4.0
Intel® Atom® x5-Z8350
Hasta 1.92 GHz
Microsoft Windows 10 - Home Edition - 64-bit
Intel® HD Graphics 400
2 MB
4 GB
LPDDR3
32 GB (ampliable hasta 256GB por disco duro o tarjeta Micro SD)
2.5 pulgadas, SATA 3.0
2x3W-4Ω
1 puerto LAN (RJ 45)
5 puertos USB
1 jack de audio - 3.5 mm
1 lector de tarjetas Micro SD
1 salida HDMI
WiFi 802.11 b / g / n
Bluetooth 4.0
Adaptador 36 W
541x320x36.5mm
6.85mm
2.25kgs
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