ARCHOS 55 Diamond Selfie:
Diseño elegante, potente hardware y funcionalidades de lujo a
partir de 229,90€

30 de agosto de 2016 – ARCHOS presenta hoy su ARCHOS 55 Diamond Selfie. Se mostrará a finales de esta
semana en IFA 2016, y estará disponible en septiembre, este espléndido modelo vidrio-vidrio de la gama
ARCHOS Diamond ofrece una carcasa elegante, pantalla Full HD de 5,5 pulgadas completamente laminada,
cámara selfie y procesador Qualcomm de ocho núcleos con 4GB de RAM / 64GB de almacenamiento interno.
El ARCHOS 55 Diamond Selfie cuenta con vidrio reforzado Dragontrail, una parte trasera resistente a los
arañazos y detalles metálicos.
Equipado con una gran pantalla IPS Full HD de 5,5 pulgadas, incluyendo la tecnología de laminación completa,
con una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, proporciona a sus usuarios una inmersión extra grande
a sus contenidos multimedia favoritos, gracias a una reproducción del color real y óptima definición.
El ARCHOS 55 Diamond Selfie integra dos cámaras: una de 16MP con enfoque automático y flash LED en la
parte posterior, y una de 8MP en la parte delantera, para realizar magníficas fotos y vídeos de los mejores
recuerdos para guardar y compartir con amigos y familiares. Equipado con una pantalla flash, la cámara
delantera de 8MP es la compañía ideal para los adictos a los selfies, incluso en situaciones difíciles.

Además, se beneficia de las tecnologías Qualcomm para la fotografía como:
 ChromaFlash: Capta dos fotos distintas - una con flash, la otra sin. La imagen final tendrá el brillo de la
realizada con flash y la precisión del color de la otra, ofreciendo del resultado de capturar una única
foto bien equilibrada.
 OptiZoom: Rastrea y captura los objetos con un zoom automático, incluso si se están moviendo,
ofreciendo una mayor nitidez.
 UbiFocus: Mientras el autofocus de la cámara está desactivado, se toman cinco imágenes distintas en
diferentes puntos focales. Luego, éstas son procesadas y combinadas en una imagen final que puede
enfocar selectivamente ya sea en el primer plano, el fondo o todo.
Impulsado por un procesador Qualcomm MSM8937 de ocho núcleos, 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento
interno, que se puede ampliar hasta 128GB con una tarjeta microSD, ofrece la potencia suficiente para
prácticamente todas las aplicaciones o juegos más exigentes a disponible a través de Google Play Store.

El ARCHOS 55 Diamond Selfie ofrece conectividad 4G/LTE, para descargas súper rápidas.
Está protegido fácilmente gracias a su sensor de huellas dactilares, que se encuentra en la parte trasera de la
carcasa. En menos de un segundo, se enciende y el smartphone se desbloquea con tan sólo un toque,
ofreciendo un complemento más de seguridad.
El ARCHOS 55 Diamond Selfie tiene una batería de 3000 mAh, que aguanta todo el día. Además, cuenta con la
tecnología Qualcomm Quick Charge de carga rápida para recargar la batería más rápido que con la carga convencional.
Opera con Google Android 6.0 (Marshmallow), en su versión más pura, con acceso completo a Google Play
Store y sus millones de aplicaciones.
Gracias a su giroscopio, el ARCHOS 55 Diamond Selfie puede utilizarse con gafas de realidad virtual, para hacer
volar un drone ¡y para cazar Pokémons!
El ARCHOS 55 Diamond Selfie se expondrá en el stand de ARCHOS en IFA 2016 (Pabellón 25, Stand 206). Estará
disponible para comprar en www.archos.com y en el canal de distribución habitual en septiembre por 259,90€.
También habrá disponible una versión Lite (con 3GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno) en octubre,
con un precio inferior: 229,90€.

Especificaciones técnicas – ARCHOS 55 Diamond Selfie:
Hardware
CPU
GPU
RAM
Almacenamiento Interno
Ampliación Almacenamiento
Tamaño & Peso

Qualcomm MSM8937, ocho núcleos Cortex-A53 1.4GHz
Adreno 505
4 GB
64 GB
Tarjeta Micro SD, hasta 128GB
155 x 76.6 x 7.7mm/184g

Tamaño Diagonal
Resolución
Tecnología

5.5 pulgadas
1920 x 1080
IPS, Full lamination

Sistema Operativo
Tienda Apps
Navegador Internet
Asistente Voz
Google Apps Preinstaladas

Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Calendario, Hangouts, Mapas, Reproducción
Música, Reproducción Películas
ARCHOS Video & ARCHOS Files
POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail

Pantalla

Software

ARCHOS Apps Preinstaladas
Compatibilidades Email
Tecnologías Inalámbricas

Cámaras

SIM Ubicación y Tipo
LTE Frecuencias
GSM / GPRS / EDGE Frecs.
3G / WCDMA Frecs.
Velocidad Datos
SMS/MMS
WiFi
WiFi Direct
Bluetooth
GPS
Radio FM

1 Micro SIM / 1 Normal SIM
800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
900 / 2100 MHz
50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps
Sí
Sí, 802.11 b/g/n
Sí
Sí, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Sí
Sí

Frontal
Posterior
Codificación de Vídeo

8MP + Screen Flash
16MP AF + Flash LED
1080p

Batería
Extraíble
Tamaño
Tipo
Cargador Adaptador

No
3000 mAh
Litio-ion
5V/2A, Micro USB

Reproducción Vídeo
Reproducción Audio
Tipo Alarmas
Visualización Imágenes
uPnP /DNLA

H.264 hasta 1080p de resolución – 35 fps/ AVI/MP4/3GP
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Vibración, MP3, tonos MAV
JPEG, BMP, PNG, GIF
Sí, vía aplicaciones de Vídeo y Media Server

Multimedia

Puertos y Sensores
Altavoces
Salida Audio
Micrófono
Luz y Proximidad
USB
USB OTG
Sensor G

Sí
Jack 3.5 mm
Sí
Sí
Micro USB
Sí
Sí

Contenido
ARCHOS 55 Diamond Selfie
Cargador USB
Cable USB
Kit manos libres
Guía rápida de inicio
Garantía

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en electrónica de consumo, ha revolucionado el mercado en diversas ocasiones. 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. 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, visita www.archos.com, Facebook o
Twitter.
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