ARCHOS presenta su nueva línea ELEMENTS con
el lanzamiento del primer producto de ésta:
ARCHOS 97 Carbon

El ARCHOS 97 Carbon es el primer producto en presentarse de la serie ARCHOS
Elements, ofrece la última tecnología móvil con un diseño delgado y ligero.
Madrid, 5 de Julio, 2012 – ARCHOS, premiado fabricante, innovador tecnológico en electrónica de
consumo se complace en presentar la ARCHOS 97 Carbon, la primera de su nueva gama de tabletas
“ELEMENTS”, una serie compuesta por tabletas de nivel de entrada de 7, 8 y 9.7 pulgadas que combinan el
diseño y la ingeniería ARCHOS con acceso total a Google Play™ y una suite completa de aplicaciones de
Google a un precio asequible.
Equipada con la última tecnología móvil y elegantes acabados en aluminio, la ARCHOS 97 Carbon pesa sólo
618 gr. y mide menos de 12mm de grosor. Su nitidez y claridad de pantalla IPS multi-táctil reproduce
sorprendentes colores vivos e impresionantes ángulos de visión. Para una excelente experiencia
multimedia, ARCHOS ha dotado a esta tableta de un procesador de 1GHz, memoria RAM de 1GB y el
sistema operativo Android 4.0, Ice Cream Sandwich.
Esta tableta combina el mejor hardware de alto rendimiento, software intuitivo y precio asequible, este
dispositivo compatible con Google Play™, estará disponible a partir en julio con un PVP recomendado de
249,99€ IVA incluido.
“Queríamos presentar una nueva serie que no sólo combinara buen precio y un nuevo diseño delgado, sino
que también contara con lo mejor que Google ofrece”, afirma Henri Crohas, Director y Fundador de
ARCHOS.”Con la serie ELEMENTS lo hemos conseguido. Es el equilibrio perfecto entre hardware,
optimización de software y contenido a través del ecosistema Google Play™”.

Principales Características:
•

Pantalla Multi-táctil 5x de 9.7” con tecnología IPS.

•

Optimizada para Google Play™: más de 600.000 aplicaciones, juegos y miles de películas.

•

Un completo dispositivo multimedia. el ARCHOS 97 Carbon puede decodificar vídeo Full HD
1080p y enviar vídeo HD de 1080p a una TV HD a través de su puerto HDMI

•

Diseño elegante con acabados en aluminio de primera calidad y menos de 12mm de grosor

•

Cámara frontal y trasera

•

Memoria Flash interna de 16GB*, ampliable a través del slot microSD (compatible con
tarjetas SDHC de hasta 32GB) o a través de un dispositivo USB flash vía su puerto USB

•

Incluye acceso a aplicaciones Android desde Google, incluyendo: Gmail™, Google Talk™,
Google+™ , Google Maps™, YouTubeTM y 5GB de almacenamiento en la nube gratis con
Google Drive™

•

Pre-cargado con Office Suite Viewer para leer documentos Office, una demo de World of Goo
– el puzle más aclamado por la crítica-, y News Republic y Brief Me para gestionar la
recepción de sus noticias y actualidad y personalizar sus avisos de redes sociales.

Para más información sobre la nueva serie de ARCHOS, Elements, 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/ARCHOS.EntertainmentYourWay
Síganos en Twitter: http://twitter.com/#!/ARCHOS_US
Google, Android, Google Play, Gmail, Google Talk, Google+, Google Maps y Google Drive son marcas
registradas de Google Inc.
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