ARCHOS amplía sus gamas de producto y anuncia 4 smartphones,
todos disponibles este verano
Martes, 13 de junio de 2017 – ARCHOS, fabricante francés pionero en electrónica de consumo, que se ha
convertido en una importante marca paneuropea, se propone aumentar sus cuotas de mercado y ofrecer a los
usuarios teléfonos inteligentes tecnológicamente más sofisticados. En su línea Diamond, ARCHOS presenta 2
nuevos modelos, diseñados por Nubia, que aportan una potente fabricación e innovación. Nubia se convirtió
en un competidor competitivo con la introducción emblemáticos dispositivos de gama media, ofreciendo lo
último en hardware y una interfaz única para gran experiencia de usuario, especialmente en fotografía.
Además, con su nueva gama Sense, ARCHOS lanza dos nuevos modelos, sin bordes y robustos respectivamente.
Estas gamas demuestran la evolución en la utilización de los smartphones: como objetos simbióticos y
omnipresentes, los usuarios necesitan cada vez más resolución de pantalla, fluidez, fotografía y resistencia para
sus smartphones.

ARCHOS Diamond Alpha
Este dispositivo referente en gama media, es una brillante alternativa a los
modelos de Honor, viene con una carcasa integral de metal que ofrece 5,2
pulgadas, cristal resistente Corning Gorilla Glass, pantalla Full-HD, chipset de
ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 652, así como 4 GB de RAM y 64GB de
almacenamiento ampliable.
Este smartphone ha sido pensado para la fotografía, una utilización que está
en el centro del uso diario. De hecho, su cámara trasera SONY de doble sensor
de 13MP (una blanco y negro, la otra de color) y sus 16MP para fotografías
selfie, ofrecen a los amantes de la fotografía y vídeo grabación de vídeo en 4K
y un amplio paquete de filtros y modos.
El ARCHOS Diamond Alpha estará disponible a partir de julio de 2017 por 399€.

ARCHOS Diamond Gamma
En su único y fino diseño (menos de 8mm), este modelo de aluminio alberga
una pantalla IPS HD 2.5D de 5.5 pulgadas, un procesador de 64 bits y ocho
núcleos Qualcomm, 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento ampliable hasta
128 GB, una cámara trasera Samsung de 13MP y una cámara frontal de 5MP y
batería de 3000 mAh. Funciona con Google Android 7.
Su conjunto de aplicaciones de fotografía permite una mayor creatividad
artística, en el día a día:
▪
Con la funcionalidad de clonar, obtienes fotos caprichosas duplicando
un objeto varias veces en una instancia.
▪
La cámara lenta, ofrece efectos cinematográficos incluso a los vídeos
más insignificantes.
▪
Gracias al modo panorámico, los paisajes de tus vacaciones se
convierten en recuerdos en gran formato.
El ARCHOS Diamond Gamma estará disponible a partir de julio de 2017 por 199€.

Además de su renovada gama Diamond, ARCHOS presenta la gama Sense, compuesta de smartphones que
ofrecen puro diseño y sensaciones únicas.

ARCHOS Sense 55S
El ARCHOS Sense 55S combina una pantalla IPS Full HD sin bordes de 5.5
pulgadas (78% de pantalla en relación al tamaño), proporcionando colores
luminiscentes, RAM de 2 GB y 16 GB de combinación de almacenamiento.
Cámara de doble sensor (8MP + 8MP), con un sensor de huella digital para
un nivel adicional de seguridad y una batería de 3000 mAh para pasar todo
el día. Incorpora Google Android 7.
El ARCHOS Sense 55S estará disponible en julio de 2017 por 199€.
El ARCHOS Sense 55S aporta un aire fresco y un auténtico espíritu de diseño
en la gama de teléfonos inteligentes en el mercado europeo.

ARCHOS Sense 50X
Con su robusta carcasa, conforme al estándar IP68, el ARCHOS Sense 50X es
resistente a los arañazos, polvo, caídas (hasta 1 metro) y a la inmersión en
agua durante 30 minutos, además soporta temperaturas de trabajo de -20C ° a
+ 55C °. Incorpora una excelente pantalla de 5" FHD con cristal resistente
Gorilla Glass categoría 3. Se compone de un chipset Mediatek MT6737 de
cuatro núcleos a 1,5 GHz, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, ampliable
hasta 128 GB a través de su ranura para tarjetas microSD integrada. Viene
equipado con una batería de 3500 mAh. Funciona con Google Android 7.
El ARCHOS Sense 50X estará disponible en julio de 2017 por 269€.
El ARCHOS Sense 50X es un gran compañero para todos aquellos profesionales
y trabajadores que trabajan en el exterior, como comerciales, o al aire libre y,
en general, para todos que ya han dañado accidentalmente un smartphone y
buscan un dispositivo bonito y con prestaciones.

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. 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.
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