ARCHOS Oxygen 101 S:
el mejor rendimiento de su categoría por menos de 150€
Jueves, 29 de noviembre de 2018 – ARCHOS, empresa francesa pionera en electrónica de
consume, anuncia hoy la ampliación de su gama de tabletas Oxygen, las más vendidas en Europa
desde hace dos años.

ARCHOS está presentando su Oxygen 101 S con especificaciones premium para uso mejorado
en la oficina, el hogar o durante los desplazamientos mientras viaja:








Pantalla LCD de 10.1 pulgadas, full HD, que incorpora tecnología de laminación completa, lo
que la hace ideal para ver series y películas,
Chipset 4G deca-core (MediaTek Helio X20) que proporciona un mayor rendimiento y
conectividad total,
Una combinación de 3GB de RAM / 32GB de capacidad de almacenamiento interno para una
mayor fluidez y respuesta más rápida,
Conector POGO para accesorios propios, como una estación de conexión o un teclado,
Lector de huellas dactilares para un rápido desbloqueo y contenido seguro,
Batería de 6000mAh de larga duración para trabajar todo el día o para proporcionarnos
grandes momentos de distracción durante viajes largos.
Google Android 9 Pie, con su conjunto de nuevas características, sistema de navegación,
controles de tiempo de pantalla, optimización de la batería y ajustes de privacidad, y acceso
completo a la tienda Google Play y sus +1,3 millones de aplicaciones, libros, juegos, y
películas.

ARCHOS Oxygen 101 S estará disponible en el primer trimestre de 2019 en la tienda online de
ARCHOS y en los puntos de venta habituales ARCHOS a partir de 149€.
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Principales especificaciones técnicas
Oxygen 101 S
149€
Disponible en el 1º trimestre de 2019
Lo que es único: lector de huellas dactilares para un desbloqueo rápido y contenido
seguro, puerto POGO para acoger accesorios propios
Pantalla:
Chipset:
CPU:

10.1 pulgadas – IPS – FHD (1920x1200) – Totalmente laminada
Deca-core, MediaTek Helio X20
Clúster 1: ARM-A72 @ 2.1GHz / Clúster 2: ARM-A53 @ 1.85GHz
Clúster 3: ARM-A53 @ 1.4GHz
GPU:
ARM Mali-T880 MP4
Soporte LTE:
4G
Memoria / Almacenamiento: RAM: 3GB / ROM: 32GB
(ampliable vía tarjeta Micro SD)
Cámara:
2 MP, 5 MP
Puerto:
USB Tipo C
Conectividad Inalámbrica:
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, Wi-Fi Directa, Bluetooth TBC
GPS:
GPS + Glonass, GALILEO
Dimensiones:
255x163x8mm
Peso:
511g
Batería:
6,000 mAh
Accesorios:
Lector huella dactilar, puerto POGO
Software:
Google Android 9 Pie

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
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