Madrid, 23 de febrero de 2015

ARCHOS:
ARCHOS: Una gama completa para Educación
Madrid, 23 de Febrero de 2015 - ARCHOS, la marca francesa de Electrónica de Consumo,
participa en el "Gran Proyecto Digital para Escuelas", que tiene como objetivo dotar a 50.000
estudiantes de escuelas de primaria y secundaria con tabletas y ordenadores a finales de 2015
y más de 1 millón por año a partir de 2016. La empresa de tecnología francesa espera apoyar
el sistema educativo nacional, con sus conocimientos e innovación, y ya ha equipado varias
instituciones. ARCHOS ahora ofrece a sus socios una gama de tabletas y laptops conforme a
las necesidades de las escuelas, profesores y alumnos.

Educación
ón.
Una oferta de productos adaptados al sector de la Educaci
ón.
Tras las diversas reuniones con los Consejos Regionales y General, ARCHOS ha anunciado hoy su gama
de Educación de dispositivos destinados a satisfacer las altas exigencias del mercado Educación:
Una completa gama de productos: La gama se compone de 2 tabletas con pantallas de alta definición
en 9'' ó 10'', personalizable bajo demanda. Las tablets incorporan un procesador Intel, 2GB de RAM y al
menos 64 GB de memoria interna y funcionan tanto en Windows 8.1 como Android.
Con la demanda en el sector de la educación para de
ordenadores portátiles, ARCHOS ha decidido incorporar dos
portátiles en su oferta, uno en 11,6'' que se funciona con SO
Google Chrome y el otro de 14'' con Windows 8.1 Educación
Pro.
Diseño ergonómico: Todas las tablets incluyen una base dock
de teclado para facilitar a los estudiantes su utilización.
Protección: Las tablets y portátiles de la gama Educación
están diseñados con una resistencia extra garantizada por un
cubiertas protectoras de diseño único y desarrollados para
soportar el transporte y la utilización del dispositivo en el
entorno escolar.
Duración de la batería: La batería de estos productos se ha adaptado a una jornada escolar completa.
Las tabletas o portátiles pueden utilizarse más de 8 horas sin necesidad de recargarse.
Garantía adicional opcional y línea de atención directa: La garantía estándar para la gama de Educación
es de 2 años. Durante este período ARCHOS ofrece una garantía opcional que permite a los usuarios
obtener una nueva tableta de la gama en caso de rotura, no cubierta por la garantía estándar. Los
usuarios también tendrán acceso a una línea telefónica específica especializada para responder a todas
las preguntas concretas que el sector de la educación pueda tener.
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Configuración
Configuración Básica y Pre
Precio del modulo básico:
básico:

Tamaño Pantalla

9' (Tablet)

10.1'' (Tablet)

CPU
SO

Windows 8.1 Pro o Android

RAM/Flash

14'' (Notebook)

SO Chrome

Windows 8.1 Pro

2GB / 64GB

Cámara

4GB / 250 GB

VGA / 2MP

VGA

Autonomía

> 8 horas

Teclado

Extraíble / Desmontable

Garantía
Precio (sin IVA)

11,6'' (Notebook)
Intel - Quad Core 1.8 Ghz

Integrado

2 años ( un año de garantía extra opcional)
200€

250€

250 €

300€

Cada institución puede elegir el software y tamaño de pantalla de acuerdo a sus necesidades.

Una oferta personalizada
Para satisfacer las características y demandas de los diferentes consejos de educación, los
dispositivos y su software pueden personalizarse totalmente.
Por ejemplo, la tableta y su cubierta se pueden personalizar con los colores de cada centro
de educación: cubierta, logo del Centro ... Además se ofrecerá a cada institución una
solución de seguridad de hardware.
ARCHOS e integradores locales trabajarán conjuntamente con los partners en las
siguientes soluciones personalizadas:
• Aplicaciones Kiosk: Para las tabletas Android, ARCHOS ofrecerá un Quiosco de aplicaciones
que agrupa las mejores aplicaciones de educación disponibles en la tienda Google Play. El
educador puede acceder fácilmente a contenidos adaptados a su plan de estudios y temática de sus lecciones.
• Contenido precargado: ARCHOS permitirá a cada centro su propio espacio de trabajo digital precargando los enlaces en cada
tableta u ordenador en su propio espacio de trabajo.
• Gestión de flotas: soluciones adaptadas para permitir a los administradores locales gestionar de forma remota las tabletas o
portátiles instalados.
ARCHOS publicará a principios de Marzo una sección de educación en su página web para que los interesados puedan
enviar sus peticiones.
Para más información sobre ARCHOS y sus completas gamas de Dispositivos Conectados, Smartphones y tabletas visite:
www.ARCHOS.com

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en Tablets y smartphones Android, repetidamente ha
revolucionado el mercado de la electrónica de consumo desde 1988. Hoy en día, ARCHOS ofrece su propia línea de Tablets Android y smartphones, así
como una completa gama de dispositivos OEM. En 2000, ARCHOS lanzó el Jukebox 6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. En 2008, Archos
lanza su primera generación de Internet Tablets, y posteriormente las primeras Tablets basadas en Android en 2009. En 2013, ARCHOS lanza su
primera generación de smartphones, con la serie ARCHOS Platinum. ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia. Archos cotiza en el C de
Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479. Web: www.archos.com.
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