ARCHOS presenta su línea de Tablets Gen10 XS
Redefiniendo la Tablet

La nueva gama de tablets ARCHOS Gen10 XS ofrece navegación súper rápida, diseño extra delgado y
una cubierta magnética única para su protección, base dock y facilidad de escritura
Barcelona - (22 de Agosto, 2012) - ARCHOS, galardonada firma innovadora en electrónica de consumo,
se complace en anunciar el lanzamiento de su línea de tablets Gen10 XS. La ARCHOS 101 XS, es una
tableta de 10.1” que pesa tan solo 600gr y 0.31” de grosor, y será el primer modelo de está nueva gama
de tablets Android™ extra delgadas que se presentarán a mediados de septiembre, y a la que seguirán,
más tarde en 2012, la ARCHOS 97 XS y ARCHOS 80 XS.
Además de crear un nuevo estándar de tabletas delgadas, ARCHOS continúa impulsando los límites
tecnológicos con la innovadora Cubierta/Tapa, un teclado magnético único concebido para cada modelo
de tablet que ofrece protección, base de apoyo, base de conexión (dock) y facilidad para escribir. La
Cubierta se incluye en la caja de cada tablet.

Toda la línea Gen10 XS está certificada por Google™, funciones Android 4.0 y permiten acceso complete
a Google Play™ con más de 600.000 aplicaciones. La gama se actualizará a Android 4.1 Jelly Bean en el
cuarto trimestre de 2012.
"Como pioneros en el mercado de tablets Android, nos esforzamos continuamente en redefinir los
límites tecnológicos de las tablets y la experiencia del usuario", explica Henri Crohas, Fundador y CEO de
ARCHOS. "Estamos adaptando nuestras tablets a un nivel superior lanzando un diseño completamente

nuevo que redefinirá el grosor de los dispositivos, mientras proporcionan una mayor funcionalidad y un
precio mejor que cualquier otra tableta con Android actualmente en el mercado."

Cubierta Magnética: 4 pasos por delante
La Cubierta magnética ultra-delgada incluida con todas las tabletas GEN10 permite a los usuarios
proteger, apoyar y cargar la tablet, además de escribir con un teclado QWERTY de tamaño real.
Proteger
La cubierta protectora de 0.2” de grosor está fijada a la tableta con imanes. Para abrirla, sólo
tiene que girar la Cubierta para separarla y descubrir el teclado y el soporte magnético.

Apoyar
El sistema de acoplamiento magnético permite una perfecta alineación con el teclado,
eliminando la necesidad de clips o soportes. La base magnética de apoyo integrada sostiene la
tableta a la Cubierta como una única unidad, permitiendo a los usuarios sentarse y disfrutar de
su música y películas cómodamente.

Cargar
Cuando se acopla la cubierta se alimenta con la tableta proporcionando horas de productividad.
La cubierta también tiene una entrada CC, así que cuando está conectada a una toma de
corriente las funciones del teclado como una dock cargan a tableta.
Escribir

La serie XS GEN10 está totalmente equipada con un teclado estilo QWERTY y una versión
completa de OfficeSuite Pro 6, por 11,96€. Esta aplicación, aclamada por la crítica, permite
visualizar, crear, editar, imprimir y compartir archivos Word, Excel y PowerPoint, así como abrir
adjuntos y leer archivos PDF. Esto, sumado a un teclado QWERTY completo, que también ha
integrado teclas de acceso directo Android para acceso a las principales funciones, proporciona
una máxima productividad.

Reproduce y Comparte Inalámbricamente con el ARCHOS Media Center
Las tablets ARCHOS XS GEN10 cuentan con aplicaciones Media Center creadas específicamente para
vídeo Full HD, codec completo y soporte de formatos, carátulas y meta-datos para música, vídeos y
compartir en su red doméstica de forma inalámbrica. Además, cada tableta cuenta con Vídeo Carrusel
para tener una experiencia de videoteca como ningún otro dispositivo, incluyendo la descarga
automática de carátulas y una herramienta de búsqueda, muy fácil utilizar, para encontrar el título, la
serie, el actor, subtítulo u otra información. Otras funciones del Media Center incluyen:
Transferencia inalámbrica, compartiendo archivos domésticos y lectura de soportes desde
almacenamiento externo.
Aplicación de control remoto ARCHOS

Auténtica experiencia Android
Certificadas por Google, las tablets ARCHOS Gen10 incluyen acceso completo a Google Play ™, incluyendo
soporte DRM para descargar libros, música y películas.
Aplicaciones y Juegos: Más de 600.000 aplicaciones y juegos
Libros: Más de 4 millones de libros para elegir
Películas: Miles de películas de vídeo a la carta incluyendo títulos en alta definición, nuevos
lanzamientos, películas premiadas o sus clásicos favoritos.
Equipada con la versión estándar Android 4.0 Ice Cream Sandwich, las tabletas ARCHOS Gen10 ofrecen
una auténtica experiencia Android™ y será actualizable al próximo SO Android, Android 4.1 o Jelly Bean.
Las características adicionales incluyen:
Procesador multi-núcleo inteligente de 1.5 GHz y 1GB de RAM
Suite de aplicaciones móviles Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, YouTube™ y Google+™.
Google Maps™ con Street View y Navegación

Google Drive™ con 5GB de almacenamiento gratuito en la nube

Accesorios de la serie Gen10 XS
La serie ARCHOS Gen10 XS cuenta con una gran variedad de accesorios de diseño incluyendo una Base
con Altavoz, Docking Station y Bolsas de transporte protectoras.
Base con Altavoz ARCHOS: El compañero musical perfecto para la tablet
Gen10 combina un diseño elegante con un sonido extraordinario y la
estación de carga rápida.

Docking Station Archos: Un pequeño e
ingenioso producto, que le permite cargar su tablet mientras proporciona
una excelente solución de visualización. También incluye puertos USB y
puertos de audio para una fácil conectividad a un disco duro y sistema
estéreo desde la tableta.

Bolsas ARCHOS: Proporcionan protección y una fácil solución parar transportar la tableta y Cubierta.
Estarán disponibles en una gran variedad de colores y acabados.

Disponibilidad
La primera tableta de la serie GEN10 que se lanzará será la ARCHOS 101 XS. La tableta de 101 XS, que es
un 15% más delgada que el nuevo iPad, pesa sólo 600gr y mide 0,31” de ancho y estará en los las tiendas
y venta online a partir de mediados de septiembre con un precio de venta recomendado de 379.99€.
Las especificaciones adicionales de la Archos 101 XS incluyen:
CPU OMAP 4470 con GPU PowerVR SGX544
Pantalla 10.1” con 1280 x 800 de resolución
Memoria Flash de 16 GB
Micro USB, MicroSD (SDXC hasta 64 GB), Mini HDMI
WiFi, Bluetooth 4.0
Para más información sobre la serie de tablets ARCHOS Gen10 XS y accesorios, visite www.ARCHOS.com.
Android, Google Play, Gmail, Google Talk, YouTube, Google+, Google Maps con Street View y Navigation y Google Drive son
todas marcas registradas de Google Inc.

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

# # #

AGENCIA DE COMUNICACIÓN
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.arch-media.com

