ARCHOS y QUSTODIO, mantiene la seguridad para los niños
y los prepara para la Vuelta al Cole
Lunes 27 de agosto de 2018 – ARCHOS, pionero francés en electrónica de consumo, y QUSTODIO, la
solución de control parental más utilizada en la actualidad, se han asociado para diseñar la gama
ARCHOS Junior. Se trata de una tableta y un smartphone ideales para la familia, destinado al público más
joven, que ofrece a los padres las principales herramientas y programa para la educación y la seguridad.
Además de una configuración optimizada de hardware, la gama ARCHOS Junior incluye una suscripción
a QUSTODIO PREMIUM, con acceso al mejor filtro de contenidos de su clase y herramientas completas
de administración remota. Por lo tanto, puede garantizar a los padres que sus hijos tendrán una utilización
online segura, disfrutando de usos saludables y productivos.

Los niños se inician en sus primeras experiencias online cada vez a edades más tempranas y las
preguntas de los padres cuando se trata de elegir una primera tableta o smartphone pueden ser
abrumadoras. Estas dudas están totalmente cubiertas con la gama ARCHOS Junior. Ahora los
padres pueden equilibrar el tiempo frente a la pantalla, proteger a sus hijos contra contenidos
perjudiciales y educarlos para que se conecten de una manera más segura, saludable y divertida con
todas las herramientas que QUSTODIO PREMIUM ofrece para mantener a los niños seguros y
centrados, a la vez que tiene visibilidad del uso del dispositivo en la web, las aplicaciones y las redes
sociales.
Además, el software educativo también se incluye en la gama ARCHOS Junior, que incluye
aplicaciones académicas y de aprendizaje, música, vídeos e incluso codificación: Montessori, Pili
Pop, Qobuz Premium, Qwant Junior, Youtube for Kids.
La tableta y smartphone ARCHOS Junior incluyen los componentes esenciales para el uso de un
niño: un procesador de cuatro núcleos, con 1 GB de RAM y 8 GB de capacidad de almacenamiento
interno, ampliable con tarjeta Micro SD, pantalla de 10.1 pulgadas para la tableta y de 5 pulgadas
para el smartphone, una buena resolución, para visualizar páginas web, disfrutar de aplicaciones, ver
fotos y vídeos. También 2 cámaras, una batería de 4.000 y 2.000 mAh, varias conexiones, puertos y
sensores para garantizar el máximo confort en el hogar o al viajar.

Disponibilidad y Precio:
La tableta y el smartphone ARCHOS Junior están disponibles en toda Europa, en www.archos.com y
en los puntos de distribución habituales de ARCHOS, a partir de 79,99€.
La gama ARCHOS Junior se exhibirá en IFA 2018, del 31 de agosto al 5 de septiembre, IFA Next,
Pabellón 26, Stand 202.
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Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en electrónica de consumo, continua innovando y revolucionado el mercado de
productos electrónicos de consumo. Entre otros, el fabricante francés fue el primero en presentar un
reproductor MP3 HDD en 2000, un reproductor multimedia en 2003, tabletas con Google Android en
2009, así como el Smart Home conectado en 2014 y PicoWAN, la primera red colaborativa dedicada
a la IoT, en 2016. En la actualidad, ARCHOS diseña y democratiza soluciones con un alto valor de
innovación: tabletas, smartphones, IoT y objetos conectados para el hogar, movilidad urbana y
seguridad y blockchains. Con sede en Francia, oficinas en Europa y Asia, ARCHOS se ha convertido
en un importante protagonista pan-europeo del sector. ARCHOS cotiza en el C de Eurolist, Euronext
París, Código ISIN FR0000182479.

Acerca de QUSTODIO
QUSTODIO es el software líder de control parental y la solución de bienestar digital utilizada por más
de 2 millones de padres en todo el mundo. El servicio basado en la nube es una solución
multiplataforma que proporciona visibilidad de 360º para ayudar a los padres a proporcionar un
entorno digital seguro para todos los niños. Para obtener más información, visite
www.QUSTODIO.com o siga a @QUSTODIO en Twitter.

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

2

Especificaciones Principales
ARCHOS Junior Tablet
A partir de 79,99€
Hardware
CPU: Cuatro núcleos @ 1.3 GHz
GPU: Mali 400
RAM: 1 GB
Capacidad almacenamiento interno: 8 GB
Ampliable vía tarjeta Micro SD
Pantalla
Tamaño diagonal: 10.1 pulgadas
Resolución: 1024 x 600 píxeles
Tecnología: TN
Software
Sistema Operativo: Google Android 7
Contenido Específico: Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, QUSTODIO Premium, Youtube for Kids
Tienda Apps: Google Play Store
Navegador Web: Qwant Junior
Conexiones Inalámbricas
Ubicación y tipo de SIM: 2x mini SIM
Velocidad de datos: 42 / 11 Mbps en 3G
WiFi: b/g/n
WiFi directa
Bluetooth
GPS
SAR/DAS: Cuerpo: 1,88 W / Kg (10 g)
Cámara
Cámara trasera: 2 MP con Flash
Cámara frontal: 0,3 MP
Codificación de vídeo: 720 p
Batería
4,000 mAh - Extraíble
Puertos y sensores
Altavoces
Salida de audio: Jack de 3,5 mm
Micrófono
Sensor G
Micro USB
USB OTG
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Especificaciones Principales
ARCHOS Junior Smartphone
A partir de 79,99€
Hardware
CPU: Cuatro núcleos @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
RAM: 1 GB
Capacidad almacenamiento interno: 8 GB
Ampliable vía tarjeta Micro SD
Pantalla
Tamaño diagonal: 5 pulgadas
Resolución: 854 x 480 píxeles (FWVGA)
Tecnología: TN
Software
Sistema Operativo: Google Android 7
Contenido Específico: Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, QUSTODIO Premium, Youtube for Kids
Tienda Apps: Google Play Store
Navegador Web: Qwant Junior
Conexiones Inalámbricas
2 slots SIM (micro y estándar)
GSM / GPRS / Borde de frecuencias: 900 / 1800 MHz
3G / WCDMA frecuencias: 900 / 2 100 MHz
Velocidad de datos: 42 / 11 Mbps en 3G
WiFi: 802.11 a/b/g/n
WiFi directa
Bluetooth 4.0 - LE
GPS
Radio FM
SAR / DAS: Cabeza: 0,321 W / Kg (10 g) / Cuerpo: 0,716 W / Kg (10 g)
Cámara
Cámara trasera: 8 MP * FF
Cámara frontal: 2 MP
Codificación de vídeo: 720 p
Batería
2,000 mAh – Litio-ion - Extraíble
Puertos y sensores
Altavoces
Salida de audio: Jack de 3,5 mm
Micrófono
Sensor de luz
Sensor G
Micro USB
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