ARCHOS Design presenta el Teclado Bluetooth para iPad

Basado en la popular cubierta de la tablet ARCHOS Gen10,
es el teclado iPad más delgado disponible actualmente

24 de enero de 2013 - ARCHOS, pionero en dispositivos multimedia portátiles, se complace en anunciar
el Teclado Bluetooth ARCHOS Design para iPad, un completo teclado QWERTY magnético Bluetooth
para las 2º, 3ª y 4ª generaciones. El teclado Bluetooth para iPad ha sido creado por una nueva división
de ARCHOS que se dedicará a compartir las innovaciones ARCHOS con otras marcas. Con un aspecto
muy similar a la cubierta de la ARCHOS Gen10 XS, el Teclado Bluetooth para iPad es ultra-delgado, de
sólo 5mm (0.2”), y cuenta con un pie de apoyo regulable así como de una carcasa de aluminio.
Combinando lo mejor de ambos mundos, los usuarios de iPad pueden esperar su disponibilidad en
Marzo con un PVP recomendado de 69,-€.

“Las necesidades y deseos del consumidor actual han
cambiado drásticamente en los últimos años. Los consumidores
esperan que todo sea más pequeño, más rápido, más delgado,
más ligero y estéticamente bonito”, declara Henri Crohas
Fundador y CEO de ARCHOS. “Con el fin de responder a esta
demanda creemos que debemos compartir nuestra innovación
y diseño a través de una serie de distintas plataformas.”

Las características del Teclado Bluetooth para iPad incluyen:
Diseño Ultra-delgado – Con sólo 5 mm. (0.2’’) es el teclado iPad más delgado disponible
actualmente; es casi tan delgado como una elegante cubierta
Pie de apoyo regulable – Le permite ajustar su iPad para la mejor experiencia de visualización
posible
Adhesión magnética al iPad – El teclado está unido magnéticamente a su iPad.
Función de encendido / apagado de pantalla automático – El iPad se enciende o apaga cuando
el teclado se retira o se coloca en posición cubierta / tapa.
Batería de larga duración – Disfrute con su iPad durante meses gracias a su batería de larga
duración mediante una conexión Bluetooth.
Carcasa de aluminio – Elegante carcasa de aluminio para que haga juego con su iPad
Completo teclado QWERTY – Escriba fácilmente con un teclado completo y trabaje con mayor
rapidez gracias a los accesos directos para iOS.

Este es el primer producto que se lanzará de la nueva línea de accesorios ARCHOS Design. Para más
información sobre ARCHOS Design o productos ARCHOS, por favor, visite www.ARCHOS.com.
###

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en las potentes
Tablets de Internet basadas en Android, repetidamente ha revolucionado el mercado de la electrónica de
consumo desde 1988. Hoy en día, ARCHOS ofrece Internet Tablets, Tablets PC y reproductores MP3/MP4.
En 2000, ARCHOS lanzó el Jukebox 6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. Luego, en 2003
ARCHOS presentó los primeros reproductores multimedia portátiles con grabación de TV. En 2006, se
implementa WiFi en los dispositivos y a continuación las pantallas táctiles en 2007. En 2008, Archos
lanza su primera generación de Internet Tablets, y posteriormente las primeras Tablets basadas en
Android en 2009. ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia. Archos cotiza en el B de
Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479. Web: www.archos.com.
Conecte con nosotros en Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Síganos en Twitter: http://twitter.com/archosnews
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