Gate Pro
El primer panel de control habilitado para IA con una pasarela
PicoWAN integrada para redes IoT en entornos B2B

3 de enero de 2019 - 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. Además
de sus actuales compañeros ARCHOS Hello y ARCHOS Mate, la compañía presentará Gate Pro. Este
panel de control incorpora una pasarela PicoWAN, conectividad BT, BLE y WiFi.
Las funciones de reconocimiento y control de voz, desarrolladas en colaboración con Nuance, líder
mundial en Inteligencia Artificial de voz, permitirán a las empresas recopilar y almacenar datos en sus
propios servidores privados para optimizar los flujos de trabajo. Está disponible desde diciembre de
2018.
Según un reciente informe de Cisco, para 2022, más de la mitad de todas las conexiones de red
IP en el mundo serán realizadas por dispositivos IoT o M2M, frente a ordenadores o smartphones,
una muestra de la explosión de los usos de IoT en las empresas. Por lo tanto, es imperativo
utilizar redes dedicadas de largo alcance y bajo consumo para evitar la sobrecarga de las redes
tradicionales.
Con Gate Pro, ARCHOS ofrece a las empresas una solución que les permite configurar una red
dedicada, de alto rendimiento y segura, con control por voz de sus dispositivos y visualización en
tiempo real de sus datos.
La pasarela PicoWAN integrada convierte al Gate Pro en un centro de control real de una red
LoRa privada, para recopilar y organizar los datos generados por los objetos conectados, como
temperatura, humedad, CO2, gas, PM2.5 r (hasta 10.000) sensores, en un amplio radio (hasta 1
kilómetro, dentro y fuera de los edificios). La pantalla muestra los datos recogidos en tiempo real.
PicoWAN es una red de largo alcance y bajo consumo, liberada de posibles problemas de
coexistencia con WiFi, que permite gestionar de forma total y ultra segura una red de un número
ilimitado de objetos conectados en el interior o en el exterior.
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La integración de la pasarela PicoWan en el Gate Pro aporta:
 Mejor gestión del consumo de la batería de los objetos: la velocidad y la potencia de
transmisión de la señal se pueden ajustar en tiempo real para ahorrar batería de los
objetos conectados.
 Mejor penetración de la señal dentro de los edificios: la pasarela PicoWAN está integrada
directamente en el Gate Pro, por lo que está ubicada en el corazón de los edificios, lo que
garantiza una óptima cobertura para la red IoT.
 Confirmación de mensajes 100% certificada: cada mensaje desde un sensor es recibido
automáticamente por la pasarela. De este modo, el sensor puede hacer un intento y
conocer el estado de transmisión de sus mensajes. No hay ninguna limitación de radio
relacionada con la recepción de mensajes. Finalmente, esas confirmaciones son
automáticas, gratuitas e ilimitadas.
 Capacidad de añadir pasarelas para crear una Red en Estrella: con la incorporación de
pasarelas adicionales, es posible crear su red propia y segura de objetos conectados a
bajo coste en comparación con las redes ya existentes.
 Gestión del sistema de la A a la Z: la gestión completa del ecosistema está completamente
diseñada y gestionada por PicoWAN para garantizar la máxima seguridad de los datos
recopilados.

En muchos entornos industriales, los operadores necesitan interactuar con sus aplicaciones
empresariales sin poder tocar la pantalla de sus dispositivos. Las funciones de reconocimiento de
voz y texto de voz de Gate Pro sin usar un servidor externo, le confieren una Inteligencia Artificial
que se puede utilizar para actualizar equipos de empresas y mejorar procesos y productividad.
Gate Pro permite a las empresas integrar los comandos de voz desarrollados por Nuance en sus
aplicaciones comerciales y garantiza que los datos recopilados se almacenarán localmente y no
en servidores de terceros. La tecnología de Procesamiento de Voz de Campo Lejano permite que
Gate Pro escuche y ejecute comandos de voz incluso si el usuario está lejos del dispositivo y en
un entorno ruidoso.
Con su cámara de 5MP, dos micrófonos, anulación de eco acústico y potente altavoz, el Gate Pro
permite la configuración de vídeo llamadas y conferencias.
Presentándose en CES 2019, Gate Pro se venderá por Logic Instrument, filial BtoB de ARCHOS,
durante el primer trimestre de 2019.
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EN LA PÁGINA 4 SE DETALLAN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LAS

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 – Stand#50819.

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.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN ARCHOS
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.archmediapro.com

3

LOGIC INSTRUMENT Gate Pro
Especificaciones principales
Diseño
Ancho x Alto (horizontal): 250 x 114mm
Grosor: 25,5 – 73mm
Peso: 642 g
Botones de E/S: 1 x Micrófono-Silencio, 1 x Obturador de Cámara,
1 x Volumen +/-, 1x Encendido/Apagado
Pantalla
Tamaño: 7”
Tipo: IPS
Resolución: 1280 x 800
Pantalla: Laminación completa
Ángulo de visión: 86° Gran angular
Modos de visualización: Horizontal y vertical
Rendimiento
Procesador: Quad Core @ 1.3 GHz
GPU: Power VR GE 8300
Audio: 2” 10W con cámara optimizada y radiador pasivo
Micrófono: Micrófono dual integrado
RAM: 2 GB
Almacenamiento interno: 64GB – Ampliable vía tarjeta Micro SD hasta 320GB
Multimedia
Cámara frontal: 5MP AF 60° incluyendo sistema de obstrucción físico
Vídeo llamada: 720 p
Conectividad
WiFi b/g/n & WiFi directa
Bluetooth® 4.0 BLE
Tecnología de banda estrecha y largo alcance: PicoWAN
Batería
3,000 mAh / 3,7V Li-Ion
Puertos y sensores
Luz y proximidad
Sensor G
USB OTG
Software
Sistema Operativo: Google Android™ Oreo 8.1
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