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ARCHOS aumenta sus actividades IoT y se une a la Alianza
LoRa™
ARCHOS anuncia hoy su unión a la LoRa™ Alliance, alianza líder para el Internet de las Cosas (IoT) y
redes de larga distancia y baja potencia (LPWAN). Entre los otros miembros de la Alianza, junto
con sus socios, el fabricante francés de electrónica de consumo, tiene la intención de ofrecer
soluciones adicionales compatibles con el protocolo LoRaWAN™, para un ecosistema más amplio,
de acuerdo con la demanda tecnológica de empresas y organizaciones, así como una reducción del
presupuesto.
Con sede en París, ARCHOS es una empresa de tecnología paneuropea que diseña, desarrolla y fabrica
dispositivos de electrónica de consumo de gama alta: tabletas y smartphones, objetos conectados, red IoT.
A finales de 2015, presentó su filial PicoWAN que proporciona a las empresas una solución “llave en mano”
completa para así poder centrarse en sus actividades y además conseguir un significativo retorno de la
inversión a través de su propia red privada y segura.
PicoWAN es una red de larga distancia y baja potencia (LPWAN), con capacidad de comunicación
bidireccional, que ofrece a un MAC específico (protocolo de red inalámbrica) optimizado para pasarelaspico, una alta capacidad de conexión, sensores incluyendo un kit de desarrollo, plataforma en la nube,
servicios de análisis de datos, así como una aplicación de cliente. Esta red de interior puede densificarse a
voluntad y personalizarse para satisfacer diferentes capas de seguridad.
Al unirse a la LoRa Alliance™, el objetivo de ARCHOS es proporcionar a las empresas las mejores tecnologías
compatibles tanto con los protocolos PicoWAN como LoRaWAN™, para unas soluciones equilibradas a un
coste asequible.
Aprovechando la experiencia de una
amplia trayectoria en protocolos de
comunicación y desarrollo de software,
que condujeron a la introducción de
varias primicias mundiales en el entorno
Google, ARCHOS dará a conocer a finales
de año una línea completa de estaciones
base y sensores compatibles con el
protocolo LoRaWAN™, para dar servicio a
todas aquellas empresas que buscan una
organización más inteligente, desde
ciudades a mercados verticales.
ARCHOS está construyendo una red de
socios afiliados y certificando sus
sensores y dispositivos finales compatibles con LoRaWAN™.
Los ámbitos de las aplicaciones consistirán en la instalación de contadores inteligentes, gestión del
consumo, optimización de procesos y costes, en ciudades y mercados verticales.
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Acerca de ARCHOS:
ARCHOS, pionero en electrónica de consumo, ha revolucionado el mercado en diversas ocasiones. Entre otros, el
fabricante francés presentó el primer reproductor MP3 con disco duro en 2000, un reproductor multimedia en 2003,
tabletas con Google Android en 2009, así como el Smart Home conectado en 2014. Hoy en día, ARCHOS ofrece su propia
línea de tabletas, smartphones y objetos conectados en todo el mundo. Con sede en Francia, oficinas en Europa y Asia,
ARCHOS se ha convertido en un importante protagonista pan-europeo del sector, y está afianzando su expansión
internacional. Archos cotiza en el C de Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479.

Acerca de LoRa™ Alliance:
La LoRa™ Alliance es una asociación abierta, sin ánimo de lucro que ha crecido con más de 330 miembros
desde su creación en marzo de 2015, convirtiéndose en una de las mayores alianzas, y de más rápido
crecimiento, en el sector tecnológico. Sus miembros colaboran estrechamente y comparten sus
experiencias para promover el protocolo LoRaWAN™ como el estándar global abierto para un operador de
conectividad IoT LPWA segura. Con flexibilidad técnica para hacer frente a las múltiples aplicaciones IoT,
tanto estáticas como móviles, y un programa de certificación para garantizar la interoperabilidad,
LoRaWAN™ ya ha sido desplegada por los principales operadores de redes móviles a nivel mundial, y se
prevé ampliarla en 2016.
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