ARCHOS trae de vuelta los juegos nocturnos y da un
nuevo giro digital al ocio familiar con su FamilyPad

La FamilyPad de 13.3” revolucionará las sesiones nocturnas con juegos de mesa digitales que podrá
jugar toda la familia, películas y fotos para compartir y un organizador familiar digital especial

20 de Noviembre 2012 - ARCHOS, galardonado fabricante innovador de electrónica de consumo,
anuncia un nuevo tipo de tableta dirigida a toda la familia llamada: FamilyPad. Con el tamaño perfecto
para un uso en familia, cuenta con pantalla HD de 34cm, la mejor compañía para las próximas
vacaciones familiares. Toda la familia al completo podrá sentarse a disfrutar de juegos de mesa digitales,
ver películas, compartir fotos o conectarse a redes sociales. La FamilyPad reproduce los contenidos en
con increíble en su gran pantalla de alta definición de 1280x800.
-Pág.1 / 3 -

También cuenta con pantalla multitáctil 10x que permite que hasta cuatro personas jueguen como en
un tablero real. Puede ubicarse en la cocina, el salón o una habitación para funcionar como organizador
familiar. La FamilyPad llegará a Europa en diciembre de 2012 con un PVP de 299€.

Jugar juntos
La FamilyPad supone un nuevo giro a los juegos nocturnos en familia al recrear
los tradicionales juegos de mesa en digital y ofrecer una experiencia interactiva
para todos los miembros. Con su pantalla multitáctil 10x, las familias podrán
jugar juegos de hasta 4 participantes.
La FamilyPad incluye miles de juegos entre los que elegir y varios títulos preinstalados seleccionados por ARCHOS para empezar a jugar de inmediato.

Perfecta para compartir películas y fotos
Todos los miembros de la familia podrán almacenar todos sus vídeos en HD, fotos o
películas en esta tableta y en calidad HD con 1080p de resolución. La FamilyPad
cuenta con una función especial integrada para la proyección de diapositivas
animadas haciendo más reales las fotografías, como si cobraran vida, en la
visualización en su pantalla de 34cm.

Organiza la familia
Todos podrán usar la FamilyPad como un completo organizador familiar ya esté
ubicado en la cocina, el salón o una zona común. Además, pueden seguir
conectados con sus amigos y parientes en todo momento a través de las redes
sociales y aplicaciones de chat. También permite la configuración de varias
cuentas de correo para cada miembro, acceso a periódicos, noticias deportivas,
información financiera, sobre el tráfico, metereológica y mucho más.
Es la tableta con el tamaño de visualización perfecto, que mantendrá a cada
miembro de la familia informado y organizado cada día.
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Características Técnicas:
Almacenamiento: 8GB memoria flash ampliable vía ranura micro SDHC de hasta 32GB
Sistema Operativo: ANDROID™ 4.0 “Ice Cream Sandwich”
CPU: ARM Cortex A8 @ 1 GHz RAM: 1GB
Pantalla: 13.3”(34cm), capacitiva 10 puntos Multitáctil, 16 millones de colores, resolución HD
1280x800
Interfaz: 1 puerto Micro USB 2.0 para dispositivos externos, ranura Micro SD y salida HDMI
Cámara: Frontal 2.0 MP (1600*1200) y trasera 2.0 MP (1600*1200)

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en las potentes Tablets de
Internet basadas en Android, repetidamente ha revolucionado el mercado de la electrónica de consumo desde
1988. Hoy en día, ARCHOS ofrece Internet Tablets, Tablets PC y reproductores MP3/MP4. En 2000, ARCHOS lanzó el
Jukebox 6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. Luego, en 2003 ARCHOS presentó los primeros
reproductores multimedia portátiles con grabación de TV. En 2006, se implementa WiFi en los dispositivos y a
continuación las pantallas táctiles en 2007. En 2008, Archos lanza su primera generación de Internet Tablets, y
posteriormente las primeras Tablets basadas en Android en 2009. ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa
y Asia. Archos cotiza en el B de Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479. Web: www.archos.com.

Más información en: www.arnovatech.com
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