ARCHOS Mate:
Alexa Incorpora un Puente al Hogar Inteligente
a un precio asequible
Jueves, 20 de diciembre de 2018 – ARCHOS, pionero francés en electrónica de consumo, anuncia que
presentará su más reciente innovación en IA en CES® 2019, del 8 al 11 de enero de 2019, en Las Vegas.
ARCHOS Mate integra Alexa y una magnífica pantalla táctil FHD, disponible en tamaños de 5 y 7
pulgadas, así como un altavoz de alta calidad y batería incorporada, que permite a los usuarios acceder a
su contenido multimedia favorito y sirve como un verdadero centro del Hogar Inteligente. ARCHOS Mate
5 y 7 estarán disponibles en el primer trimestre de 2019 desde 129€.
“Cada vez más familias están comprando dispositivos habilitados por voz para hacer su vida más fácil. Al
combinar una pantalla y Alexa en un solo producto, ARCHOS brinda a los usuarios la flexibilidad de ver y
escuchar la respuesta a sus interacciones”, explica Loïc Poirier, CEO de ARCHOS.

“Estamos entusiasmados de trabajar con Archos y ofrecer a los clientes el primer producto de voz
que facilita su vida cotidiana,” explica Jorrit Van der Meulen, vicepresidente de Amazon Devices
International. “Con Alexa incorporado, todo lo que necesitas es tu voz para controlar los dispositivos
smart home, reproducir música, gestionar listas de compra y más.”
ARCHOS Mate 5 y 7 combina entradas de audio, visuales y táctiles para hacer todo más fácil en tu
vida cotidiana:




Más entretenimiento: Ya sea hablando o tocando, los usuarios tienen acceso a una gran
variedad de medios. Pueden escuchar sus listas de reproducción favoritas a través de Amazon
Music y otros conocidos servicios de streaming. Más Adelante, también podrán disfrutar de los
últimos y mejores espectáculos a través de Amazon Prime Video y miles de audiolibros
disponibles en Audible, así como poder mostrar imágenes de sus álbumes de fotos.
Videollamadas manos libres y mensajes: Gracias a la cámara de 5MP, Alexa y Skype, los
usuarios pueden mantenerse en contacto con sus familiares y amigos. Con un simple comando
de voz, los usuarios se conectan instantáneamente con sus seres queridos.
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Hogar más inteligente: Incorporando Alexa, la gama ARCHOS Mate puede controlar todos tus
dispositivos smart home, desde cámaras de seguridad hasta luces y termostatos, facilitando la
verificación de quién hay en la puerta o apagando las luces de las habitaciones de los niños.
Asistente personal: Realizar un seguimiento de tu día es sencillo con Alexa. Puede configurar
recordatorios de tus próximas citas o eventos importantes, añadir ingredientes a la lista cuando
prepares tu próxima gran cena y volver a llenar la nevera añadiendo/eliminando productos de tu
lista de la compra Amazon – tan sólo pregúntale a Alexa.

Pack ARCHOS Mate 5 y 7:
 Increíble pantalla táctil Full HD de 5 o 7 pulgadas
 Altavoz de alta calidad
 Dos micrófonos reforzados por la tecnología Synaptics de
campo lejano
 Cámara frontal de 5 MP
 Incorpora smart home Bridge

Disponibilidad y Precio
ARCHOS Mate 5 y 7 estarán disponibles en el primer trimestre de 2019 en inglés, francés, alemán,
italiano y español en www.archos.com y en los puntos de venta habituales ARCHOS a un precio de
129€ y 149€ respectivamente.
EN LAS PÁGINAS 3 Y 4 SE DETALLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMBOS MODELOS.

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 en tres segmentos: soluciones de
movilidad, IA, 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 en CES® 2019
Sesiones informativas CES® 2019
El equipo de ARCHOS estará disponible en CES® 2019 para atender entrevistas y realizar
demostraciones en directo: del martes 8 de enero al viernes 11 de enero, en su stand en Tech West
– Sands Expo – Pabellón G – Business France / La French Tech.
Las muestras para reviews y análisis se enviarán bajo pedido a partir del lunes 21 de enero de 2019.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN ARCHOS
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.archmediapro.com
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ARCHOS Mate 5 – 129€
Principales especificaciones
Lo que es único en su categoría: base de carga inalámbrica
Diseño
Ancho x Alto: 143 x 92 mm
Grosor: 170 mm
Peso: 664 g
Color: Negro / Blanco / Madera / Gris
Botones E/S: 1x Micrófono-Silencio, 1x
1x Encendido/Apagado, 1x Presionar para Hablar

Disparador

Cámara,

1x

Volumen

+/-,

Pantalla
Tamaño: 5”
Tipo: IPS
Resolución: 1920 x 1080
Pantalla: Laminación completa
Ángulo de visión: 86° gran angular
Rendimiento
Procesador: Quad Core @ 1.2 GHz
GPU: Mali 400
Audio: altavoces estéreo 2 x 3 W
Micrófono: conjunto de micrófono dual con botón físico de encendido/apagado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 16GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 128GB
Multimedia
Cámara Frontal: 5 MP AF 60° incluyendo sistema de disparo
Videollamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Batería
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG

3

ARCHOS Mate 7 – 149€
Principales especificaciones
Lo que es único en su categoría: orientación horizontal y vertical
Diseño
Ancho x Alto: 250 x 114 mm
Grosor: 25,5 – 73 mm
Peso: 642 g
Color: Negro / Blanco / Madera / Gris
Botones E/S: 1x Micrófono-Silencio, 1x
1x Encendido/Apagado, 1x Presionar para Hablar

Disparador

Cámara,

1x

Volumen

+/-,

Pantalla
Tamaño: 7”
Tipo: IPS
Resolución: 1920 x 1080
Pantalla: Laminación completa
Ángulo de visión: 86° gran angular
Rendimiento
Procesador: Quad Core @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: Altavoces 2” 10 W con cámara optimizada y radiador pasivo
Micrófono: conjunto de micrófono dual con botón físico de encendido/apagado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 16GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 128GB
Multimedia
Cámara Frontal: 5 MP AF 60° incluyendo sistema de disparo
Videollamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Batería
3,000 mAh / 3.7V Li-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG
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