ARCHOS presenta la nueva gama Platinum
Las tablets Platinum se encuentran entre las primeras tablets Android en ofrecer
una pantalla IPS de súper alta resolución combinada con el rendimiento de una
CPU de cuádruple-núcleo
14 de Febrero de 2013 - ARCHOS, reconocido innovador de electrónica de consumo, presenta la gama
Platinum, una nueva línea de tabletas que cuentan con un elegante diseño de aluminio combinado con
pantalla IPS de alta definición, procesador de cuádruple núcleo y Android 4.1 Jelly Bean. Habrá tres
tabletas en está gama, incluyendo una de 8 pulgadas, 9,7 y 11,6 pulgadas, todas las cuales ofrecen color
real, texto más nítido y un rendimiento increíblemente rápido.
Toda la gama Platinum comparte las siguientes características:
Pantalla IPS de alta definición con pantalla capacitiva multi táctil
CPU de cuádruple núcleo a 1.2 GHz con GPU de 8-núcleos, con decodificación de vídeo 1080p
RAM 2 GB
Android 4.1 Jelly Bean
Completo acceso a 700.000 aplicaciones
Aplicaciones Archos Media Center
Cámaras frontal y posterior
Puertos mini-HDMI y Micro SD
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La ARCHOS 80 Platinum, es una tablet de 8”, cuenta con una pantalla IPS con resolución de 1024x768, y
en comparación con la Kindle Fire HD 8.9 es casi el doble de rápido, tiene el doble de RAM y cámara
posterior y costando una décima parte. La Platinum 80 estará disponible en febrero por 199,-€.
La ARCHOS 97 Platinum HD, es una tablet de 9.7”, cuenta con una impresionante pantalla IPS con
resolución de 2048x1536, comparable a la pantalla de retina que tiene el iPad, pero es un 40% más
barata. La Platinum 97 HD estará disponible en febrero por 269,-€.
La ARCHOS 116 Platinum, tablet de 11.6”, cuenta con pantalla IPS con resolución de 1920x1080, a
diferencia de cualquier otra tablet actualmente en el mercado. La Platinum 116 estará disponible en
abril por 349,-€.
ARCHOS estará presente en la próxima edición de CeBIT 2013 – Venga y conozca de primera mano la
nueva gama ARCHOS Platinum durante la edición de CeBIT 2013 en Hannover del 5 al 9 de marzo.
ARCHOS estará ubicado en el Pabellón 15 Stand D72.
###

Acerca de ARCHOS
ARCHOS pionero en el mercado de reproductores de audio y vídeo, y ahora especializado en las potentes
Tablets de Internet basadas en Android, repetidamente ha revolucionado el mercado de la electrónica de
consumo desde 1988. Hoy en día, ARCHOS ofrece Internet Tablets, Tablets PC y reproductores MP3/MP4.
En 2000, ARCHOS lanzó el Jukebox 6000, el primer reproductor MP3 con disco duro. Luego, en 2003
ARCHOS presentó los primeros reproductores multimedia portátiles con grabación de TV. En 2006, se
implementa WiFi en los dispositivos y a continuación las pantallas táctiles en 2007. En 2008, Archos
lanza su primera generación de Internet Tablets, y posteriormente las primeras Tablets basadas en
Android en 2009. ARCHOS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia. Archos cotiza en el B de
Eurolist, Euronext París, Código ISIN FR0000182479. Web: www.archos.com .
Conecte con nosotros en Facebook: https://www.facebook.com/Archosworldwide
Síganos en Twitter: http://twitter.com/archosnews
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