Repletos de funciones a un precio asequible, ARCHOS
presenta la nueva línea de Smartphones Titanium

Los smartphones Titanium Certificados por Google cuentan con pantalla
multitáctil, procesador de doble núcleo, soporte dual SIM, batería de gran
duración, HSPA+ y más.
17 de Octubre de 2013 - ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, se asocia con MediaTek para lanzar
la línea de smartphones ARCHOS Titanium, con cuatro modelos de gama media con todas las
prestaciones y precios asequibles a partir de 99€. Con un diseño elegante, ergonómicos y delgados, los
smartphone ARCHOS Titanium incluyen una gran pantalla de alta calidad con increíbles ángulos de
visión, soporte de dual SIM con velocidades HSPA+ para ofrecer una completa flexibilidad y cámaras
traseras de 5MP para capturar la foto perfecta. Totalmente certificados por Google, la gama de
smartphones ARCHOS Titanium funciona con Android 4.2.2 Jelly Bean, incluye las aplicaciones móviles
Google más conocidas y acceso completo a la tienda Google Play.
Smartphones reales para uso diario, los ARCHOS Titanium ofrecen la mejor experiencia para el usuario
con pantallas de colores intensos y vibrantes y lo mejor en tecnología. Gracias al soporte Dual Sim, los
usuarios ahora tienen la flexibilidad para que su uso sea tanto personal como de trabajo. Hacen la vida
cotidiana más fácil, con acceso a más de un millón de apps a través de la tienda Google Play y baterías
de alta capacidad que ofrecen más de un solo día de uso.
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“Nuestros nuevos smartphones Titanium hacen la vida diaria más fácil proporcionando todo lo necesario
incluido en un potente teléfono repleto de funciones a un precio difícil de superar” explica Loic Poirier,
CEO de ARCHOS. “Gracias a nuestra nueva colaboración con MediaTek y su apoyo, estamos en
condiciones de ofrecer una gama de teléfonos libres a precios asequibles sin renunciar a características
esenciales.”
“MediaTek está encantado de que Archos haya elegido la plataforma MT6572 3G+ como base para su
nueva gama de smartphones Titanium,” afirma Siegmund Redl, Vice Presidente y Director General de
Marketing Corporativo de Europa en MediaTek. “La MT6572 integra en una única solución un potente
procesador 3G+ de doble núcleo con avanzadas funcionalidades Wi-Fi, GPS, Bluetooth y FM. Combinando
esto con soporte para gráficos 3D, capacidad de vídeo HD y la tecnología de mejora de visualización
Miravision de MediaTek, MT6572 ofrece una experiencia de usuario excepcional en la gama de
smartphones Titanium de Archos.”

Cada smartphone incluye características principales como:


CPU de doble-núcleo: Incorpora una CPU de doble-núcleo para conseguir un potente
smartphone que maximizará su experiencia en redes sociales, navegación web, juegos y
aplicaciones.



SIM Dual: Finalmente, un smartphone que permite al usuario máxima flexibilidad con la gestión
de múltiples proveedores simultáneamente.



Cámara trasera de 5 Mega píxeles: Cada smartphone con una cámara de alta resolución con
enfoque automático y flash para capturar esos momentos dignos de una foto perfecta.



Conectividad 3G H+ (21 Mbps): Experimentar descargas y navegación web mucho más rápidas,
sin importar dónde esté.



Ranura Micro SD: Disfrutar de una gran capacidad de almacenamiento con la ranura para micro
SD incorporada y Google Drive de 15GB gratuito (almacenamiento en la nube).



Batería de larga duración: La mayor duración de la batería elimina la necesidad de cargar el
teléfono todos los días con una utilización normal, y evita tener que llevar siempre un cargador
consigo.



Certificados por Google: Ofrece a los usuarios acceso a todos los servicios de Google incluyendo
Google PlayTM, Google Mobile Services y más de un millón de apps.



A-GPS: Los usuarios pueden obtener gratuitamente todos los mapas de Europa, de forma que
no es necesario adquirir un GPS para el coche.
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Especificaciones Técnicas
ARCHOS 40 Titanium

ARCHOS 45 Titanium

ARCHOS 50 Titanium

ARCHOS 53 Titanium

Tamaño de pantalla

4"

4.5"

IPS 5.0"

5.3''

Resolución

800x480 (WVGA)

854x480 (FWVGA)

960x540 (qHD)

854x480 (FWVGA)

Dual SIM

Sí

Sí

Sí

Sí

Velocidad de datos

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

Sistema Operativo

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Android 4.2.2 "Jelly Bean"

CPU

MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz

Almacenamiento

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

RAM

512 MB

512 MB

512 MB

512 MB

Cámara
Ampliación de
memoria

5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash
Sí, tarjeta Micro SD

Sí, tarjeta Micro SD

Sí, tarjeta Micro SD

Sí, tarjeta Micro SD

Peso

124g

152g

160g

200g

Tamaño (AxAnxL)

125*65*8.5mm

133.8x68.2x10mm

144.5x73.7x9.9mm

152.7x76.6x10.05mm

Tamaño batería

1500 mAh

1680 mAh

2100 mAh

2500 mAh

GPS

Sí con A-GPS

Sí con A-GPS

Sí con A-GPS

Sí con A-GPS

Wifi / BT
Precio Venta
Recomendado

Sí

Sí

Sí

Sí

119.90€

149.90€

169.90€

189.90€

Para más información sobre la gama de Smartphones ARCHOS Titanium visite www.ARCHOS.com.

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en Tablets y smartphones Android,
repetidamente ha revolucionado el mercado de la electrónica de consumo desde 1988. Hoy en día, ARCHOS ofrece su propia
línea de Tablets Android y smartphones, así como una completa gama de dispositivos OEM. En 2000, ARCHOS lanzó el Jukebox
6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. En 2008, Archos lanza su primera generación de Internet Tablets, y
posteriormente las primeras Tablets basadas en Android en 2009. En 2013, ARCHOS lanza su primera generación de
smartphones, con la serie ARCHOS Platinum. 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
Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google Inc.
# # #

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