ARCHOS 50d Helium: Puro diseño, Pura Potencia

Barcelona, 2 de julio de 2015 – Hoy, la marca francesa ARCHOS presenta la última incorporación
a su línea de smartphones Helium: el ARCHOS 50D Helium.
“Nuestro nuevo ARCHOS 50d Helium representa el compromiso de ARCHOS con la conectividad
4G en smartphones de diseño elegante para todos los usuarios”, explica Loic Poirier, CEO de
ARCHOS.

Elegancia estética con un diseño ultra fino
El ARCHOS 50d Helium presenta un diseño
delgado y elegante. Incluye dos carcasas
traseras de colores Azul Tormenta y Gris
Piedra, que evocan a la par la alta tecnología
y la naturaleza gracias a sus acabados de
piedra. Suave y ligeramente granulado, el
material de la carcasa ofrece una sensación
única. El smartphone cuenta con una pantalla

HD IPS de 5" que reproduce increíblemente colores y contraste. El ARCHOS 50d Helium toma
fotos a 13MP a través de su cámara trasera, permitiendo inmortalizar cualquier momento en
una hermosa instantánea. Su cámara frontal capta imágenes de 5MP para grandes selfies y una
visualización clara y nítida en vídeo-chats.

Potente procesador, 4G y Android Lollipop 5.1
El procesador de cuatro núcleos SnapDragon 410 y 1GB
de RAM del ARCHOS 50d Helium, proporcionan lo
necesario para una gran variedad de usos como navegar
por Internet, ver vídeos y jugar. Para mejorar aún más el
consumo de medios y contenido, el ARCHOS 50d Helium
cuenta con tecnología de red 4G proporcionando unas
descargas más rápida y gran conectividad.
Los usuarios también podrán disfrutar de la potencia e
interfaz intuitivo de Android 5.1 Lollipop en el ARCHOS
50d Helium. Android 5.1 Lollipop ofrece nuevas
características como una mejor gestión de la batería y
compatibilidad nativa con SIM Dual, es decir, los usuarios pueden disfrutar de la comodidad de
un dispositivo para múltiples líneas de móvil.
El ARCHOS 50d Helium estará disponible en julio por 149,90-€. Para más información sobre los
productos ARCHOS, por favor, visitar: www.archos.com

ARCHOS 50d Helium
Android

Android 5.1 “Lollipop”

CPU

Qualcomm Snapdragon 410 / Quad-Core @1.2Ghz Cortex A53

GPU

Adreno 305

LCD

5’’ 1280x720 (HD) 293dpi / IPS

RAM

1GB

Flash

8GB

Memoria Externa

Vía Micro SD

Fotos / Cámara

13MP (BSI) Autofocus + Flash / 5MP

Conectividad

Dual SIM Dual Standby
GSM/GPRS/EDGE : 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
3G/H+/DC-H+ : 900/ 2100 Mhz (42Mbps / 11Mbps)
4G/ LTE : 800 /1800 / 2600 Mhz (150Mbps /50 mbps)
Bluetooth 4.0 LE
Wi-Fi, Wi-Fi directa, Wi-Fi hot spot
GPS/AGPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Intercambio de Sincronización Activa/SMTP/PushMail

Batería

Li-on 2100mAh

Tamaño / Peso

146 x 72.2 x 8.4 mm / 154 g

Precio

149,90-€

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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