ARCHOS presenta ChefPad, una tablet para
los amantes de la cocina

Una tablet totalmente certificada por Google, la ChefPad incluye la exclusiva
aplicación Chef Apps Zone, reproducción de video HD 1080p, cámaras frontal y
posterior, Android 4.1, y una rápida CPU de doble núcleo a 1.6 GHz
13 de Mayo de 2013 - ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, se complace en anunciar la ChefPad,
una tablet diseñada para amantes de la cocina. Este ayudante de cocina diseñado tanto para la cocina
como para entretenimiento personal, está dotado con características como un potente procesador de
doble núcleo a 1.6GHz, procesador de gráficos de cuádruple núcleo, cámaras frontal y posterior para
poder compartir sus últimas creaciones culinarias, reproducción de vídeo 1080p y un acceso directo a
miles de aplicaciones, vídeos y música para cocinar a través de Google Play.
La ChefPad de 9.7” dotada con Android 4.1 “Jelly Bean” estará disponible a partir de junio, 2013 con un
PVP de 179€ en www.ARCHOS.com.
Exclusiva del ChefPad es la Selección de Aplicaciones Chef, donde los aspirantes a chef pueden descubrir
una selección de las mejores aplicaciones de cocina que van desde recetas, consejos y TV de cocina para
cocinar según las aplicaciones del asistente. Este exclusivo programa selecciona lo mejor de todas las
aplicaciones desde Google Play en cualquier categoría específica por lo que es más fácil para el usuario
encontrar el contenido correcto.
"La ChefPad es la primera tableta ARCHOS en utilizar esta tecnología de filtrado", explica Loïc Poirier,
director general de ARCHOS. "Esto es sólo el comienzo para las tabletas ARCHOS con esta tecnología,
vamos a seguir lanzando nuevas e interesantes tabletas temáticas con selección de aplicaciones en

categorías tales como apps para niños, juegos, aplicaciones educativas, aplicaciones de negocios /
productividad y mucho más."
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Principales Características de ChefPad:

Apps Chef - Filtros a través de miles de aplicaciones para proporcionar el mejor contenido de cocina
en una gama de categorías que incluyen recetas, bebidas, compras, TV cocina y mucho más. Ya sea que
usted está buscando ideas para una cena, un buen maridaje, un plan de alimentación equilibrada, una
receta de batidos o simplemente música para escuchar mientras cocina, las Chef Apps lo hacen posible.

Vamos a cocinar - Diseñada para la cocina, la ChefPad cuenta con una funda de silicona que le
mantendrá a salvo de salpicaduras de agua o alimentos y es fácil de limpiar. Además, incluye un soporte
ajustable para tener el mejor ángulo de visión mientras cocina

Android™ 4.1 Jelly Bean – Dotada con la versión estándar de Android™ 4.1 ‘Jelly Bean’, la ChefPad
ofrece una experiencia Android™ optimizada y super fluida.

Certificación Google - Tanto entre las aplicaciones de pre-instaladas como entre las miles de
aplicaciones para descargar en Google Play, la ChefPad cuenta con todas las aplicaciones que realmente
importan: reproductor de vídeo HD, correo electrónico, navegación web, noticias, juegos, libros
electrónicos, información meteorológica y mucho más.

Potente Hardware - Equipada con una CPU@1.6 GHz de doble núcleo combinada con una GPU de
cuádruple núcleo y 1 GB de RAM, la ChefPad cumple tanto en funciones como en rendimiento


Otras Especificaciones Principales:

o
o
o
o
o
o

Pantalla capacitiva de 9.7” 1024x768
8GB de capacidad con ranura de expansión MicroSD
Cámaras frontal y posterior de 2 Megapíxeles
WiFi
Reproducción de vídeo HD 1080p HD
Mini HDMI

Tanto si se es un aspirante a chef o simplemente quiere aprender a cocinar, ChefPad le proporciona el
mejor asistente de cocina, mientras que siendo una tablet puede utilizarla para todas sus necesidades de
entretenimiento personal. Para obtener más información acerca de ChefPad y otros productos ARCHOS
visite www.ARCHOS.com.
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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 C 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
Android, Google Play, Google Now y las demás marcas son marcas registradas de Google Inc.
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