Barcelona, 26 de febrero 2015

¡Smartphones con pantallas HD extraextra-grandes por menos de 18
180€!
Barcelona – 26 de febrero de 2015 – ARCHOS, fabricante francés de electrónica de consumo
presentará durante el MWC en Barcelona nuevas incorporaciones en su gama de smartphones de
con pantalla HD extra grande: el ARCHOS 52 Platinum, el ARCHOS 59 Xenon y el ARCHOS 62
Xenon. Con sus amplias pantallas HD, potentes procesadores de cuatro núcleos y Android™ 4.4,
KitKat®, estos smartphones ofrecen una experiencia phablet única para que los usuarios saquen el
máximo provecho de sus contenidos multimedia.

Grandes pantallas de alta definición para una experiencia visual excepcional
El ARCHOS 52 Platinum, ARCHOS 59 Xenon y ARCHOS 62 Xenon cuentan todos con amplias
pantallas IPS HD (1280 x 720): ofrecen una calidad de imagen excepcional, dando una nueva
dimensión al contenido multimedia. El usuario se beneficiará de la inmersión en alta definición al
jugar con cualquier juego, ver películas o navegar por la red.
Estos teléfonos también cuentas con la mejor multimedia en Android gracias a las aplicaciones
ARCHOS Media Center.

ARCHOS 52 Platinum

ARCHOS 59 Xenon

ARCHOS 62 Xenon
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Un potente procesador de cuatro núcleos
Además de sus grandes pantallas HD, el ARCHOS 52 Platinum, ARCHOS 59 Xenon y ARCHOS 62
Xenon proporcionan una experiencia de navegación más rápida gracias a sus potentes
procesadores de cuatro núcleos y 1 GB de RAM.

Precios competitiv
competitivos
ompetitivos para teléfonos poco convencionales
Mientras que algunas marcas ofrecen pantallas HD a precios altos, otros tienen precios
competitivos pero a costa de calidad de imagen: de nuevo, ARCHOS ha vuelto a romper las reglas
ofreciendo smartphones con pantallas grandes, hardware excepcional y capaces de competir con
teléfonos que cuestan mucho más.
Con un precio de venta de 169€ para el ARCHOS 59 Xenon, 159€ para el ARCHOS 52 Platinum y
179€ para el Archos 62 Xenon, estos smartphones atraerán el interés de los clientes más exigentes
en cuanto a diseño, potencia y multimedia.

Especificaciones Técnicas
ARCHOS 52 Platinum
SO
CPU
Pantalla
RAM
Almacenamiento
Cámara
Micro SD
Dual Sim
Red
Conexión
Batería
Tamaño / Peso
Precio

ARCHOS 59 Xenon

ARCHOS 62 Xenon

Android 4.4 KitKat
Mediatek MT6582 Cuatro Núcleos 1.3 Ghz
5.25’’ IPS 1280x720
5.9’’ IPS 1280x720
6.27’’ IPS 1280x720
1GB
8GB
8MP AF trasera / 2MP frontal 8MP trasera AF/2MP frontal 8MP AF trasera / 5MP frontal
SÍ
SÍ
2G/3G/H+
Bluetooth / Wifi / A-GPS / GPS
1750mAh
2500mAh
2300mAh
76.8x8.8x150mm /161gr
84x8.5x165mm /204gr
88x8x174mm / 210gr
159€
169€
179€

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.

Google, Android, Google Play son marcas registradas de Google Inc.
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AGENCIA DE COMUNICACIÓN
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
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http://www.arch-media.com

3

