ARCHOS anuncia el lanzamiento de la red PicoWAN y el despliegue de
20.000 pasarelas a un precio venta al público de 20€ IVA incluido a
partir del 1 de marzo de 2018.

23 de febrero de 2018 - Tras más de dos años de investigación y desarrollo, ARCHOS entregará las 5.000 primeras
pasarelas PicoWAN en Francia este primer trimestre, y 15.000 más durante 2018 para garantizar la cobertura
nacional de las áreas urbanas.
PicoWAN es una revolución en el mundo de las redes IoT. Permite mantener un protocolo de red de bajo consumo y
largo alcance, incorporado por pasarelas-pico que caben en los enchufes inteligentes WiFi. Equipado con chips LoRa,
el alcance de estas pasarelas-pico puede llegar tan lejos como las sofisticadas antenas instaladas en los tejados. Fácil
de configurar, la pasarela de enlace solo está conectada a una toma de corriente estándar. Es una red redundante,
que penetra más profundamente dentro de los edificios, ofreciendo una mayor calidad de servicio.
Las pasarelas PicoWAN también funcionan como un enchufe inteligente WiFi conectado que puede controlarse por voz.
La solución de red PicoWAN es única ya que reúne todos los enlaces en la cadena de valor del Internet de las Cosas
(IoT) sin una infraestructura costosa. Esta solución integral proporciona a los clientes B2B una red dedicada de
pasarelas, dispositivos personalizados y servicios de gestión y procesamiento de datos basados en la nube. PicoWAN
es la IoT simplificada.
Con la instalación de 20.000 pasarelas PicoWAN en Francia, ARCHOS tendrá una red LPWAN global independiente
para administrar un ecosistema de objetos conectados que son muy fáciles de instalar, con baterías que pueden
durar hasta 5 años y proporcionar cualquier tipo de información como temperatura, detección de presencia,
humedad, CO2, movimiento, etc.

PicoWAN sigue siendo la única tecnología de largo alcance diseñada específicamente para una profunda cobertura
interior. Se está desarrollando una gama de objetos y sensores conectados tanto para usuarios finales como para
empresas que buscan optimizar su organización.

Este modelo de negocio basado en la implementación viral permite a ARCHOS ofrecer a las redes B2B una licencia
anual por 1 € / año / objeto conectado, cuando la competencia es diez veces más cara.
Como IoT es un sector en crecimiento, estamos lanzando un sitio web dedicado de PicoWAN para desarrolladores,
www.picowan.com, compartiendo los códigos fuente con ellos para promover el desarrollo de nuevos objetos
conectados. En este sentido, se distribuirán 1.000 pasarelas-pico y kits de prueba gratuitos para todos los
desarrolladores que asistan al MWC.

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.
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