Lanzamiento de tabletas KODAK en toda Europa

KODAK Tablet

Martes, 20 de junio de 2017 – Eastman Kodak Company y ARCHOS han anunciado hoy la disponibilidad de
las nuevas tablets KODAK a finales de junio de 2017 en toda Europa. Disponibles en los tamaños de pantalla
más demandados, 7 "y 10.1", las tabletas KODAK cuentan con una carcasa trasera completamente negra o
amarilla brillante. Bajo su elegante diseño, estos dispositivos incluyen las últimas tecnologías y un conjunto
de aplicaciones preinstaladas para editar, compartir e imprimir los recuerdos de nuestra vida cotidiana en
cualquier lugar y en cualquier momento, a un precio asequible.
Las tablets KODAK tienen una brillante pantalla IPS HD, ofreciendo una óptima fidelidad de color y fluidez,
para disfrutar de prácticamente cualquier contenido multimedia. Incluyen un procesador de cuatro núcleos
Mediatek de 64 bits, junto con 1 GB de RAM, capaz de ejecutar múltiples aplicaciones y vídeos al mismo
tiempo. Ofrecen 16 GB (modelo de 7 ") o 32 GB (10.1" modelo) de almacenamiento interno, ampliable
hasta 64 GB con ranuras para tarjetas Micro SD.
Las tablets KODAK funcionan con la última versión de GOOGLE ™ ANDROID, NOUGAT, con acceso a
GOOGLE PLAY STORE y a millones de aplicaciones, juegos y libros. También tienen habilitada 3G y WiFi para
disponer de accesibilidad en cualquier lugar, y cuentan con una batería de 2500 mAh (7 ") o 6000 mAh
(10.1") Litio-Ion, para aguantar todo un día.
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Las tablets KODAK incorporan dos cámaras: 2MP en la parte delantera y 8MP en la posterior y están
equipadas con un GPS incorporado, lo que facilita sacar el máximo provecho de la web y de las apps
preferidas. Vienen con aplicaciones y servicios dedicados precargados para editar, compartir e imprimir
imágenes fácilmente, incluyendo:
•

•
•
•

CYBERLINK Photo Director para ajustar el contraste, saturación, brillo y el efecto HDR, para eliminar
objetos no deseados y añadir efectos, viñetas, para crear maravillosos retratos con la herramienta de
suavizado de la piel (Skin Smoothing Tool).
CYBERLINK YOUCAM Perfect, para mejorar la piel, ojos, contorno, y agregar marcos y hacer collages.
CYBERLINK YOUCAM Fun, para hacer fotos y vídeos con filtros en directo, crear efectos originales,
marcos y fondos.
GOOGLE SNAPSEED, con sus 29 herramientas y filtros.

Las tablets KODAK estarán disponibles para comprar a finales de junio a 89€ (7”) y 129€ (10.1”) a través del
canal de ventas ARCHOS.
Para más información, por favor, visitar http://www.kodaktablets.eu/.

Acerca de Archos
ARCHOS pionero en electrónica de consumo, continua innovando y revolucionado el mercado. 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 y PicoWAN, la primera red
colaborativa dedicada a la IoT, en 2016. Hoy en día, ARCHOS ofrece su propia línea de tabletas, smartphones y objetos
conectados en todo el mundo. También comercializa y distribuye productos innovadores de alto valor relacionados
con los mercados de tablets y smartphones: movilidad urbana, entretenimiento inteligente. 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.
Para más información sobre las tabletas, smartphones y objetos conectados ARCHOS, por favor, visite
www.archos.com, Facebook o Twitter.

Acerca de Kodak
Kodak es una empresa de tecnología enfocada en la imagen. Ofrecemos – directamente y a través de asociaciones con otras empresas
innovadoras – hardware, software, consumibles y servicios a clientes en los sectores de artes gráficas, impresión, edición, packaging,
pantallas electrónicas, películas de entretenimiento y comerciales y productos de consumo. Con nuestra capacidad I+D de primer nivel
y fama mundial, portfolio de soluciones innovadoras y marca muy respetada y de confianza, Kodak está ayudando a los clientes de
todo el mundo a hacer crecer sus negocios de manera sostenible y disfrutar de la vida.
Para más información sobre Kodak visite www.kodak.com, síganos en Twitter @Kodak o Facebook en Kodak.
La marca registrada Kodak, el logotipo y su imagen comercial son utilizadas por Archos bajo licencia de Eastman Kodak
Company. Las tabletas KODAK son fabricadas, vendidas y distribuidas por ARCHOS, bajo licencia de Eastman Kodak
Company.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN ARCHOS
ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
http://www.archmediapro.com
Kodak
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Public Relations Manager
Gillian.beard@kodak.com
+44 (0)192 365 2727
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Principales especificaciones
Hardware
CPU: Mediatek MTK8321; Cuatro núcleos @ 1.3 GHz Cortex A53
GPU: Mali 400MP
RAM: 1 GB
Almacenamiento Interno: 16 GB (7’’) - 32 GB (10.1’’)
Almacenamiento Ampliable: tarjeta Micro SD, hasta 64 GB (cuando se ha formateado para ampliar los 32 estándar)
Tamaño &Peso: 7’’: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm; 260g - 10.1’’: 261 x 161 x 10.1 mm; 500g
Pantalla
Tamaño de la Diagonal: 7’’ – 10.1’’
Resolución: 1024 x 600 – 1280 x 800 píxeles
Tipo Tecnologia: IPS; capacitiva multi-táctil de 5-puntos
Software
Sistema Operativo: Google Android 7.0 (“Nougat”)
Tienda Apps: Google Play
Navegador Internet: Google Chrome
Asistente de Voz: Google Now
Google Apps: Gmail, Calendario, Hangouts, Mapas, Reproducción de Música, Reproducción de películas
Compatibilidades Email: POP/IMAP/Sincronización Intercambio Activo/SMTP/Push Mail
Tecnologías Inalámbricas
SIM Ubicación y Tipo: 2 x mini SIM
GSM / GPRS / EDGE frecs.: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/ WCDMA frecs.: 900 / 2100 MHz
Velocidad de Datos: HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits
SMS/MMS
WIFI b/g/n con capacidad de punto de acceso WIFI
WIFI Directa: Sí
Bluetooth: Sí
GPS: Sí
SAR/ DAS: 7”: SAR: 0.297 W/kg Body SAR: 0.942 W/kg
10.1”: Head SAR: 0.777 W/kg Body SAR: 1.599 W/kg
Cámara
Frontal: 2 MP
Posterior: 8 MP
Codificación de Vídeo: 720p
Alimentación
Tamaño de la Batería: 7’’: 2500 mAh / 10.1’’: 6000 mAh
Tipo de Batería: Litio-Ion
Peso de la Batería: 7’’: 46 g / 10.1’’: 108 g
Durabilidad de la Batería: 7’’: 3.5 horas / 10.1’’: 5.5 horas
Cargador Adaptador: 5V/2A, Micro USB (enchufe fijo)
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Multimedia
Reproducción 1 Vídeo: H.264 hasta 720p de resolución – 30 fps/ AVI/MP4/3GP
Reproducción 1 Audio: MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Tipo de Alarma: MP3, tonos MAV
Visualización de Imagen: JPEG, BMP, PNG, GIF
uPnP /DNLA: Sí, vía aplicaciones Vídeo y Media Server
Puertos y Sensores
Altavoces: Sí
Salida de Audio: Jack de 3.5 mm
Micrófono: Sí
Sensor-G: Sí
USB: Micro USB
USB OTG: Sí
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