ARCHOS Safe-T mini:
ahora con pedido anticipado a 49,99€ disponible para envíos
en todo el mundo a partir del martes 17 de julio
Martes, 26 de junio de 2018 – ARCHOS, empresa francesa pionera en electrónica de consumo, anuncia hoy
que su Safe-T mini está disponible bajo pedidos anticipados en amazon.com y archos.com para enviar a
partir del martes 17 de julio de 2018. ARCHOS Safe-T mini proporciona a los comerciantes de
criptomonedas un monedero que combina un nivel superior de seguridad, tanto en hardware como
software, a un precio muy asequible de 49,99€. Por primera vez, ARCHOS aceptará pagos en Bitcoin en su
tienda online.

Más de 24 millones de personas poseen criptomonedas1. Ahora, cada vez más se convierten en el blanco de
los ciberdelincuentes. Entre la gama de protección disponible para ellos, ahora llega ARCHOS Safe-T mini.
Fabricado por Eiffage Energie Electronique en Verquin, en el norte de Francia, para garantizar un alto nivel
de trazabilidad y seguridad, ARCHOS Safe-T mini incluye:
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Memoria de chipset encriptado, además de su código PIN de 6 dígitos
Software de código abierto, basado en el desarrollo del ampliamente reconocido Trezor, disponible
en GitHUB donde además se puede contribuir
Almacenamiento seguro de activos repatriados tras negociar en cualquiera de sus plataformas de
intercambio preferidas
Soporta el 75% del capital total de mercado de criptomonedas: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold,
Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, ERC20
Aplicación web complementaria para una fácil configuración y uso

https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
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Las 5 principales razones para comprar ARCHOS Safe-T mini son:
 ARCHOS Safe-T mini es inmune a virus informáticos.
 Las claves privadas y de recuperación se almacenan en el ARCHOS Safe-T mini, fuera de línea, y por
lo tanto no pueden ser pirateadas.
 Solo sus usuarios ven estas claves al completo en la pantalla OLED del ARCHOS Safe-T mini.
 Todas las transacciones deben validarse con los botones hardware del ARCHOS Safe-T mini. Por
tanto, es imposible para los ciberdelincuentes modificarlos.
 En caso de que el usuario pierda su ARCHOS Safe-T mini, puede recuperar sus monedas utilizando
su semilla de 24 palabras.
ARCHOS ha creado un equipo dedicado en torno a la seguridad y blockchains. Este equipo mantendrá el
ARCHOS Safe-T mini y publicará actualizaciones periódicas con criptomonedas adicionales admitidas.

Disponibilidad y Precio
ARCHOS Safe-T mini ya está disponible para pedidos anticipados en amazon.com y archos.com para envíos
en todo el mundo, partir del martes 17 de julio de 2018.
Tiene un precio de 49,99€. Para ir más allá con la prueba de este concepto, por primera vez, ARCHOS
aceptará el pago en Bitcoin en su tienda online.
Para estar al día de todas las noticias referentes al ARCHOS Safe-T mini, únete al grupo:
https://t.me/ArchosCrypto en Telegram.

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.
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