ARCHOS Play Tab
El mejor juego de mesa digital
Una evolución digital remodelando juegos tradicionales
para la familia y amigos

Jueves, 21 de marzo, 2019 – ARCHOS, pionero francés en electrónica de consumo, presenta hoy
su Play Tab, una gran pizarra, compuesta por una pantalla Full HD de 21,5 pulgadas con una
configuración superior, con Google Android ™ 9 Pie, acceso completo a Google Play Store y su gran
cantidad de juegos, en cualquier categoría. ARCHOS Play Tab democratiza el juego social, al tiempo
que facilita el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la comunicación dentro de la familia y los
amigos. La ARCHOS Play Tab estará disponible en toda Europa para la “Vuelta al Cole” 2019 a 249 €.
Cada vez más personas están poniendo sus propios controles para el entretenimiento social de
los juegos de mesa. Se espera que el mercado global alcance valores de más de $ 12 mil millones
para 2023 (Fuente: Arizton - Agosto de 2018). En Europa, más concretamente, se podría registrar
una TCAC cercana al 23% para 2022 (Fuente: Technavio - Mayo de 2018).

Juego social fácil y divertido
con acceso directo a más de 1.000 juegos de mesa digitales
La ARCHOS Play Tab viene con
una magnífica pantalla Full HD de
21.5 pulgadas, que ofrece
ángulos amplios, con cristal de 6
milímetros, laminado y templado
para resistir salpicaduras y
golpes. Su chip octa-core brinda
un alto rendimiento, respaldado
por una combinación de RAM /
ROM de 3GB / 32GB para una
mayor fluidez y una respuesta
más rápida en cualquier juego.
Funciona con el último sistema
operativo de Google, Android ™ 9
Pie, sin olvidar el acceso
completo a la tienda Google Play
y
sus
+3,5
millones
de
aplicaciones, libros, juegos y
películas. Incluye una batería de
5,000 mAh para disfrutar de
juegos de larga duración.
Las ventajas de la ARCHOS Play Tab son obvias:










Los jugadores nostálgicos, ocasionales o apasionados solo tienen que dejar sus smartphones,
sentarse alrededor de la mesa, con 2 o más, para jugar cualquier juego, desde estrategia
y guerra, educación, fantasía hasta incluso deportes, dentro de una enorme lista de títulos
freemium.
Ahora tienen la oportunidad de jugar tantos juegos como sea posible desde una sola
plataforma, en casa o desplazándose, para una noche familiar, un fin de semana con amigos o
vacaciones.
Jugar a juegos de mesa en ARCHOS Play Tab es asequible, ya que las aplicaciones móviles
son mucho menos caras que sus lanzamientos de mesa, a la vez que ofrecen experiencias
inmersivas, 3D, AR y AI habilitadas.
Es más intuitivo aprender el juego a través de una animación gráfica que de unas reglas
complejas. No requiere configuración o limpieza. También es muy cómodo comenzar un juego
y detenerlo o reanudarlo cuando a los jugadores les apetezca.
Proporciona reglas automatizadas y cálculos numéricos, que pueden ser complicados, e
incluso recuerda amablemente a los jugadores las habilidades o mecanismos que podrían
haber olvidado.

La ARCHOS Play Tab también incorporará una interfaz dedicada. Navegar y seleccionar
Carcassonne, Gloomheaven, Monopoly, Pandemic, Scrabble, Colonos de Catan, The Room,
Aventureros al Tren, o Uno, etc., entre los +1000 títulos disponibles en cada categoría, será muy
fácil para jugar en familia. ¡Seguro que será una noche memorable!

Disponibilidad y precio
La ARCHOS Play Tab estará disponible en toda Europa para la “Vuelta al Cole” 2019 a 249 €.

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.
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Todas las marcas o marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus
respectivos dueños.

