ARCHOS debutará con smartphones 4G/LTE en CES 2014 con
los modelos ARCHOS 45 y 50 Helium
Smartphones Android libres ultrarrápidos equipados con pantalla HD IPS, procesador de cuádruple
núcleo de 1.4GHz y acceso completo a Google Play™ Store
La oferta completa ARCHOS de smartphones, tabletas y dispositivos conectados se exhibirá
en el stand 9844 del Hall Central

2 de enero de 2014 - ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, presenta su gama ARCHOS Helium 4G, los
primeros smartphones ARCHOS LTE smartphones con Android™ 4.3 “JellyBean” y acceso completo a
Google Play™ Store. A partir de menos de €229, los nuevos teléfonos libres 4G de ARCHOS refuerzan el
compromiso de la compañía en proporcionar tecnología con gran variedad de funciones, accesible para el
usuario y a un precio asequible.

La gran entrada de ARCHOS en el mercado de los smartphones de la era 4G, es a través del ARCHOS 45
Helium 4G que cuenta con una pantalla vívida de 4,5 pulgadas con tecnología IPS, procesador ultra rápido
de cuádruple núcleo de 1,4 GHz y capaz de transferir a velocidades de hasta 150 Mbps utilizando una red
4G/LTE. El ARCHOS 50 Helium 4G, una oferta ligeramente más grande, viene equipado con la misma
tecnología de vanguardia, pero tiene una pantalla de alta definición 1280x720 de 5 pulgadas, 8 GB de
almacenamiento y una cámara de 8 MP.

El lanzamiento de los teléfonos ARCHOS 45 y 50 Helium 4G se dirige al crecimiento en la disponibilidad de
la red global 4G y la creciente demanda mundial de tecnología móvil asequible.
Los nuevos smartphones ARCHOS se basan en el abrumador éxito de la compañía en el mercado de
telefonía móvil en Europa y aprovecha su colaboración con Qualcomm, líder en chipsets móviles y
procesadores, para diseñar y lanzar conjuntamente soluciones 4G asequibles en todo el mundo.
"El teléfono inteligente ha revolucionado la forma en que los usuarios acceden a la información, dándoles la
posibilidad de ver al instante, conectar y compartir ideas, independientemente de la ubicación y la hora",
explica Loïc Poirier, director general de ARCHOS. "Los smartphones ARCHOS Helium 4G, una vez más
cambiaran la mentalidad de los consumidores, haciendo posible que la mejor tecnología sea asequible."
Los nuevos smartphones 4G libres ARCHOS admiten tarjetas Micro SD para ampliar fácilmente la memoria,
tienen cámaras duales con autofocus y flash LED, utilizan Micro USB 2.0, conectores para sincronizar y
cargar, y soportan una gran variedad de archivos multimedia como MP3, WAV, JPEG, GIF , PNG y más. Los
smartphones ARCHOS Helium 4G también ofrecen a los usuarios acceso a diversos servicios de Google
como la tienda de apps Google Play, navegador web Google Chrome, asistente de voz Google Now, Google
Apps como Youtube, Gmail, Lugares frecuentados y Calendario y mucho más.
Especificaciones

Sistema Operativo
CPU
GPU
Pantalla
RAM
Almacenamiento
Ampliación de Memoria
Cámara

Red & Conectividad

ARCHOS 50 Helium 4G
ARCHOS 45 Helium 4G
Android™ 4.3 “Jelly Bean” (upgradable to 4.4.2 KitKat)
Qualcomm MSM8926 / Quad Core @1.4 GHz Cortex A7
Adreno 305 / 450 MHz
Pantalla 5'' 1280 x 720 (HD) con IPS Pantalla 4.5'' 854x480 (FWVGA) con IPS
1GB / LPDDR3 600 MHz
8 GB
4 GB
Micro SD
8 MP (Autofocus con Flash LED)
5MP (Autofocus con Flash LED)
Cámara Frontal – 2 MP
Cámara Frontal - VGA
Codificación de video 1080p
Sensor BSI
GSM/GPRS/EDGE : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
UMTS/WCDMA/3G: 900 / 1800 / 2100 MHz
4G/LTE: 800 / 1800 / 2100 / 2600 Mhz

LTE cat. 4 150Mbps/50Mbps
Bluetooth: 3.0 + A2DP + HFP + EDR
Wi-Fi y Punto Wi-Fi
A-GPS con soporte Glonass
Micro USB 2.0 Sincronización y Recarga
POP/IMAP/cambio Active Sync/SMTP/PushMail
Li-on 2000 mAh
Li-on 1700 mAh
5.7” x 2.81” x 0.35”
5.3” x 2.63 x 0.38”

Batería
Tamaño

Para más información sobre los smartphones ARCHOS Helium 4G o su gama completa de smartphones,
tabletas y dispositivos conectados, visítenos en CES 2014 en nuestro stand 9844 en el Hall Central o en
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.
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