ARCHOS Oxygen 101 S y su Base de Sonido
la mejor combinación para una prolongada experiencia en el hogar

Jueves, 21 de febrero, 2019 – ARCHOS, pionero francés en electrónica de consumo, presenta hoy
la base de sonido (Sound Dock) de la Oxygen 101 S. Esta atractiva oferta, que consta de una tablet de
categoría premium junto con una base para recarga rápida y sonido exclusivo, permite muchos más
usos en el hogar, y todo con manos libres. La ARCHOS Oxygen 101 S y su Sound Dock estarán
disponibles en toda Europa en mayo por 169€.

Pantalla excepcional
ARCHOS Oxygen 101 S incorpora una gran pantalla IPS Full HD de 10.1 pulgadas. Esta increíble
pantalla integral es ideal para visualizar fotos o ver vídeos.

Potencia Extrema
La ARCHOS Oxygen 101 S incluye un chipset deca-core 4G (MediaTek Helio X20) que ofrece un
mayor rendimiento y conectividad total. Está equipada con 3GB de RAM / 32GB de ROM para una
mayor fluidez y respuesta más rápida en cualquier tarea. Funciona con el ultimo sistema operativo
de Google, Android™ 9 Pie, con su conjunto de nuevas características, sistema de navegación,
controles de tiempo en pantalla, optimización de batería y ajustes de privacidad, sin olvidar su
completo acceso a la tienda Google Play y sus más de 1,3 millones de aplicaciones, libros, juegos
y películas. Incorpora una batería de 6000mAh de larga duración para disfrutar de cualquier
distracción durante viajes largos sin preocuparse de recargarla.

1

Sonido único
La ARCHOS Oxygen 101 S se coloca muy fácilmente en su Sound Dock, utilizando simplemente
sus pines, o conectores, tipo Pogo que proporcionan una carga instantánea y un sonido
envolvente. Gracias a sus dos altavoces de 4-vatios (junto con sus dos radiadores pasivos),
transmite un sonido nítido, fuerte y potente para disfrutar de cualquier contenido multimedia.
Con conectividad Bluetooth 4.2 LE incorporada, también admite muchos otros dispositivos compatibles.

Prolongada experiencia en el hogar, todo manos libres
Mucho más que la suma de sus partes, la ARCHOS Oxygen 101 S colocada en su Sound Dock,
permite a los usuarios preguntar al asistente Google Assistant buscando respuestas inmediatas:
 Últimas actualizaciones: noticias, revisar emails, agenda para los próximos días, previsión
del tiempo, condiciones del tráfico, etc.
 Lista de reproducción de música o vídeos: tras un largo día de trabajo, puede disfrutar de
la música o vídeos de sus servicios de streaming favoritos, entretenerse o consultar
tutoriales para ayudar a sus hijos con los deberes u obtener la ayuda necesaria en la
cocina para preparar una fantástica cena.
 E incluso, manejar con el comando de voz sus aparatos domésticos inteligentes como
luces, sistemas de climatización, cámaras de seguridad, etc.
Además, la ARCHOS Oxygen 101 S incluye prácticas cámaras, frontal y trasera, para realizar
vídeo llamadas, un sensor de huella dactilar ultrarrápido, y capacidad de configurar varios perfiles
para acceder a contenido personalizado entre padres e hijos.

Disponibilidad y precios
Presentándose durante el MWC 2019 (Pabellón #6 – Stand #B60), la ARCHOS Oxygen 101 S y
su Sound Dock estarán disponibles en toda Europa en mayo por 169€.
La ARCHOS Oxygen 101 S también estará disponible por separado por 149€.
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EN LAS PÁGINAS 4 y 5 APARECEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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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Principales especificaciones técnicas
ARCHOS Oxygen 101 S y su Sound
Dock
Mayo 2019 – 179€
ARCHOS Oxygen 101 S
Dimensiones
Alto: 255mm
Ancho: 163mm
Grosor: 8mm
Peso: 510g
Color
Negro
Procesador & Memoria
CPU: Mediatek X20, Deca-Core, ARM A 53 @ 2.1 GHz
GPU: ARM Mali T880 MP4, 780 MHz
Memoria: 3 + 32GB + Micro SD @ hasta 128GB
Tipo RAM: LPDDR3
Sistema Operativo
Android™ 9 Pie
Pantalla
Pantalla IPS
10.1’’
FHD – 1920x1200
Cámara
Cámara frontal: 2MP Foco-Fijo
Cámara trasera: 5MP Foco-Delantero
Audio
1 micrófono
Altavoces
2 altavoces
Batería
6,000mAh
Red & Conectividad
4G SIM
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Frecuencias
GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/B8
LTE FDD: B1/B3/B7/B20
Inalámbrico
802.11 b/g/n
WiFi Direct
WiFi Display
Bluetooth 4.2 LE
Sensores
Sensor de huella dactilar
Sensor-G
Botones & Puertos
Botón de encendido
Botón de volumen
Bandeja de tarjeta Micro SD / SIM
USB 2.0 Tipo C
2x Pogo-Pin
Conector de auriculares de 3.5mm

ARCHOS Oxygen 101 S’ Sound Dock
Dimensiones
Alto: 280mm
Ancho: 90mm
Grosor: 53mm
Peso: 1Kg
Audio
2x altavoces de 4W + 2x radiadores pasivos
Conectividad inalámbrica
Bluetooth 4.2 LE
Botones & Puertos
Botón de encendido
Botón de volumen
Botón de silencio
Bluetooth encendido / apagado
2x Pines-Pogo
USB 2.0 Tipo C
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