ARCHOS presenta ARCHOS 80 xenon, la última
Tablet 3G de la gama Elements

Especialmente diseñada para una experiencia móvil, la ARCHOS 80 xenon
incorpora 3G para estar conectado en cualquier lugar por sólo 179,99€
16 de Mayo de 2013 - ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, se complace en anunciar la última incorporación
en su gama de tablets Elements: la ARCHOS 80 xenon, una tablet especialmente diseñada de 8”, que incorpora 3G y
WiFi para una experiencia móvil única. Esta tableta certificada por Google™, cuenta con una potente CPU Qualcomm
de doble núcleo a 1.2GHz, Android™, 4.1 Jelly Bean para ofrecer un mejor y más fluido interfaz, y una nítida y clara
pantalla IPS multitáctil que ofrece sorprendentes colores vivos e impresionantes amplios ángulos de visión. La
ARCHOS 80 xenon estará disponible por 179,99€ a partir de junio de 2013.
"Hemos diseñado la ARCHOS 80 xenon para satisfacer la creciente necesidad y el deseo de conectividad con pantalla
grande, de los usuarios mientras se desplazan," explica Loïc Poirier, director general de ARCHOS. "Aprovechando la
reciente llegada de las suscripciones 3G más económicas, la ARCHOS 80 xenon ofrece una completa experiencia de
tablet conectada en cualquier lugar y a cualquier hora."
Como tableta certificada Google, la ARCHOS 80 xenon tiene acceso completo a Google Play™ y sus 700.000
aplicaciones y juegos y como dispositivo "SIM - desbloqueado", puede aceptar tarjetas SIM de cualquier operador,
incluso tarjetas SIM de prepago. Sus características y funciones adicionales incluyen:


Incluye GPS: La 80 xenon incluye un GPS integrado, combinado con Google Maps™ y Google Maps con
Navegación beta para facilitar el acceso a mapas y direcciones.
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Pantalla Nítida: ARCHOS 80 xenon está equipada con una impresionante pantalla IPS de 8'' que proporciona
una increíble calidad de imagen, ángulos de visión extra amplios, excelente nitidez de pantalla y colores vivos



Aplicaciones ARCHOS Media Center: ARCHOS 80 xenón incluye lo mejor en multimedia con aplicaciones

hechas a medida para vídeo y música que incluyen contenido metadatos, subtítulos automáticos,
compartición de medios inalámbrica y la mejor compatibilidad de formatos y codec incluyendo
decodificación de vídeo HD


Auténtica Experiencia Android: Provista con una versión estándar de Android™ 4.1, Jelly Bean, ARCHOS 80
xenon ofrece una experiencia Android™ pura incluyendo optimizaciones para una experiencia de interfaz de
usuario muy fluida y asistente de voz Google Now™



Paquete completo de aplicaciones Google™ Mobile: El completo paquete de aplicaciones móviles Google™
están disponibles en ARCHOS 80 xenon; ya sea para mantenerse en contacto a través de Gmail™, Google
Talk™ y Google+™ (con video llamadas multiusuario), la planificación de un viaje con Google Maps™ o acceder
a contenidos en la nube con Google Drive™.



Otras especificaciones principales:
o
Pantalla IPS de 1024x768
o

CPU de doble-núcleo @ 1.2 GHz con 1GB RAM

o

Slot de expansión MicroSD (hasta 64GB)

o

Cámara posterior de 2 Megapíxeles

Para más información sobre la ARCHOS 80 xenon u otros productos ARCHOS 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
Google, Android, Google Play, Google Maps, Google Now, Gmail, Google Talk, Google+, Google Drive, Google Chrome y
YouTube son marcas registradas de Google Inc.
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