ARCHOS lanza una tableta de 7” para niños

El fabricante presenta este dispositivo para el público infantil por 99€
Marzo, 2012 – ARCHOS, premiado innovador tecnológico en electrónica de consumo y pionero en el mercado de
reproductores de audio y vídeo y tabletas, presenta hoy la tableta para niños llamada ChildPad de 7”. El dispositivo, de
diseño ligero, contará con la última versión de Android 4.0, “Ice Cream Sandwich”, un procesador de 1GHz y 1GB de
memoria RAM. La tableta estará disponible en tiendas a finales de este mes de marzo con un precio venta
recomendado de 99€.
“Como pioneros en el mercado de audio portátil y Android™ somos conscientes de la importancia de poder lanzar una
tableta que ofrezca horas de entretenimiento para todas las edades, especialmente a los niños”, explica Henri Crohas,
fundador y consejero delegado. “ARCHOS se esfuerza en ofrecer tablets excepcionales no sólo con las mejores
características sino también a precios asequibles, y esto nos convierte en el candidato ideal para esta colaboración.
Esperamos que esta tableta haga sonreír a los niños y padres de todo el mundo”

Principales Prestaciones
La Child Pad incluye acceso a la categoría infantil de la tienda Appslib cuyas 14 sub‐categorías y más de 10.000 aplicaciones
incluyen juegos, entretenimiento, comunicación, multimedia, libros, cómics, deportes y mucho más.
Además, ARCHOS ha creado una interfaz infantil con coloridos iconos y carpetas con acceso directo a juegos,
entretenimiento, programas educativos y puzles y las 28 principales aplicaciones para niños pre‐cargadas entre las que se
encuentran los títulos: Angry Birds, Pig Rush y Flight Frenzy.
ARCHOS también ha diseñado esta tableta Child Pad cumpliendo las normativas CIPA y COPPA, que aseguran un
entorno seguro para los niños y ofrecen el servicio de control parental para padres, llamado “Filtro Móvil Parental” de
Editions Profil; el más eficiente a la hora de conseguir una navegación por la red totalmente segura.

Precio y Disponibilidad
La tableta Child Pad estará disponible en tiendas a finales de este mes de marzo a un precio de 99€.

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/ARCHOS.EntertainmentYourWay
Síganos en Twitter: http://twitter.com/#!/ARCHOS_US
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