ARCHOS presenta nuevos productos
Android y Windows en IFA 2014
Una completa selección de tabletas, smartphones y objetos conectados que
se expondrán del 5 al 9 de septiembre en el Stand 103 del Pabellón 12.
26 de agosto de 2014 – ARCHOS, pionero en dispositivos Android™, presentará sus futuras líneas de
tabletas, smartphones y objetos conectados, diseñados para democratizar la tecnología, en IFA 2014. Los
productos de la compañía incluyen los nuevos smartphones Platinum, las tabletas Oxygen 101, smartphones y
tabletas con SO de Microsoft y objetos conectados, que unen rendimiento, diseño y precios asequibles.
“Nuestras próximas gamas de productos para usuario final ofrecen un extraordinario rendimiento, diseño
superior y todo a precio muy económico” explica Loïc Poirier, CEO de ARCHOS. “Nos comprometemos a
hacer que la tecnología sea accesible a nivel mundial y estamos orgullosos marcar tendencia en el
mercado al crear dispositivos de alta calidad y asequibles”.

Reinventando los Smartphones
Entre los smartphones más nuevos de ARCHOS, el ARCHOS 50b
Platinum, ofrece una equilibrada experiencia móvil por sólo 139€.
Cuenta con rápido procesador de cuádruple núcleo, una pantalla IPS
ultra-brillante de 5”, soporte Dual-SIM, codificación de vídeo Full HD y
2 cámaras: una trasera de ultra-precisión y 8 MP con auto foco, y una
delantera de 2MP con flash LED integrado.
El ARCHOS 50b Platinum estará disponible en Septiembre, con SO
Android KitKat, tres carcasas de color, cubierta protectora, y una
tarjeta micro SD de 8 GB para guardar todos tus archivos multimedia.
ARCHOS también lanzará en septiembre el ARCHOS 45c Platinum,
una versión más pequeña del 50b Platinum por sólo 119€.

Remodelando la experiencia de las tabletas Android
ARCHOS 101 Oxygen redefine la experiencia de los usuarios de
tabletas Android al combinar potencia, funciones y diseño. Cuenta con el
procesador ARM Cortex –A17 Quad Core, 1.5 GB de RAM y 16 GB de
almacenamiento interno. Así, la ARCHOS 101 Oxygen es lo
suficientemente potente para ejecutar todas tus aplicaciones y
actividades y es ligera para que puedas llevarla en tu mochila/bolso.
Estará disponible en Octubre por 229€. La delgada y ligera ARCHOS
101 Oxygen traspasa la experiencia multimedia móvil tradicional con su
pantalla Full HD 1080p y una gran variedad de aplicaciones de serie
como el aclamado reproductor multimedia de ARCHOS.
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Presentando los smartphones y tabletas con SO de Microsoft
ARCHOS se enorgullece de ser un pionero a la hora de adaptar las últimas tecnologías. Tras su exitosa
experiencia con el ARCHOS 9 PC tablet en 2009, la primera tableta con Windows 7, ARCHOS lanza el
Smartphone ARCHOS 40 Cesium y la tableta ARCHOS 80 Cesium, ambos con SO de Microsoft.
 Smartphone ARCHOS 40 Cesium – Potente y asequible

smartphone con Windows Phone 8.1 y pantalla ultra-nítida
de 4”. Disponible a partir de septiembre por 89€, el
ARCHOS 40 Cesium integra un procesador Qualcomm
Snapdragon 200 Quad Core y se acompaña de tres
carcasas de color: amarilla, azul y negro.
 Tableta ARCHOS 80 Cesium – ARCHOS 80 Cesium, la

tableta ideal con Windows 8.1, con pantalla IPS de 8” y
resolución de 1280x800 y con procesador de cuádruple
núcleo Intel. Estará disponible en octubre por 139€, la
ARCHOS 80 Cesium une a la perfección calidad y
asequibilidad, ofreciéndote una experiencia como usuario
sobremesa en tus desplazamientos.

Disponibilidad universal de objetos conectados
ARCHOS refuerza su ecosistema de objetos conectados,
presentando nuevos productos, actualizando su selección
existente y mejorando su tecnología. Disponible en
septiembre a 139€, la Estación Metereológica, es compatible
para dispositivos iOS y Android. Gracias a sus sensores de
interior, exterior y para plantas, podrás medir temperatura,
humedad, calidad del aire, nivel de ruidos y presión
atmosférica.
La Estación Metereológica, es una de las novedades de la
familia de Objetos Conectados de ARCHOS y cumple con los
principios del ARCHOS Smart Home, que engloban un diseño
sobresaliente, su condición inalámbrica y su facilidad de
instalación y uso.
Otras novedades de ARCHOS en esta gama son:
 ARCHOS Music Light – lámpara capaz de transferir música vía Bluetooth desde un smartphone o tableta.

ARCHOS Music Light es compatible con dispositivos iOS, Android y Windows OS y ya está disponible por
49€.
 ARCHOS Music Beany – una lujosa gorra que combina las ventajas de unos auriculares con el estilo y

comodidad propios de una gorra tradicional. Al igual que la Music Light, se conecta vía Bluetooth y es
compatible con todos los dispositivos. Estará disponible por 29€.
Más información sobre la completa selección de tabletas, smartphones y objetos conectados de ARCHOS
en www.ARCHOS.com. Síguenos en Facebook y Twitter.
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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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