ARCHOS Diamond S: Smartphone Brillante

Barcelona, 25 de agosto de 2015 – Hoy, la marca francesa ARCHOS, se complace en anunciar su
más reciente incorporación a la línea ARCHOS Diamond: ¡el ARCHOS Diamond S!
“Hay una gran demanda de excelentes smartphones como el ARCHOS Diamond S a precios que
sean asequibles para cualquier persona,” explica Loic Poirier, CEO de ARCHOS. “Estamos
contentos de lanzar este producto que fomenta la misión de ofrecer calidad técnica para todo el
mundo.”

ARCHOS: una historia de la democratización de la alta tecnología
A través de sus lanzamientos 4G/LTE y productos diseñados de forma impecable, ARCHOS se
ha consolidado como el más importante democratizador de la tecnología de primer nivel. Los
recientes lanzamientos de smartphones ARCHOS de gama alta, incluyen el ARCHOS 50 Diamond
y el último ARCHOS Helium, que han sido muy bien recibidos tanto por la crítica como por los
clientes. El nuevo ARCHOS Diamond S encarna este mismo espíritu de alta tecnología
democrática basándose en aprovechar su legado con un potente procesador de ocho núcleos,
excepcionales especificaciones y un atractivo diseño por menos de 239,-€.

Prestaciones de primer nivel, un dispositivo
El ARCHOS Diamond S tiene una pantalla Super AMOLED Gorilla Glass 3 de 5” que lo sitúa en la
liga de primera en cuanto a calidad de pantalla. Su diseño de cristal con acabado mate es una
perfecta demostración exterior de la asombrosa tecnología interna del dispositivo. Elegante y
delgado, el teléfono se puede llevar fácilmente en el bolsillo y se adapta cómodamente a la
palma de la mano ya que sólo pesa 118 gramos. Con solo un vistazo el diseño deja entrever
todo el brillo que contiene.
También cuenta con un procesador de ocho núcleos, 2GB de RAM, y 16GB de almacenamiento,
por lo que se puede disfrutar de música, juegos y contenido sin poner en peligro la velocidad o
el almacenamiento. Para completar el rendimiento, el smartphone lleva instalado Android 5.1
Lollipop, el nuevo sistema operativo de Android. La gestión de la batería, visualización de
notificaciones y el interfaz de usuario se han mejorado en este nuevo SO.

ARCHOS Diamond S incluye cámaras duales con impresionantes especificaciones, así que no hay
necesidad de conformarse con imágenes de calidad mediocre al utilizar un teléfono móvil en
lugar de una cámara de fotos. La cámara trasera captura imágenes a 16MP y la frontal a 8MP
para realizar excelentes selfies y videochat. Como es habitual en la línea ARCHOS Diamond, el
ARCHOS Diamond S ofrecerá conectividad 4G/LTE para velocidades de descarga más rápidas,
disponibles en las redes móviles actuales.
ARCHOS Diamond S se presentará en IFA en Berlín, que empezará el 4 de septiembre de 2015.
Para más información sobre ARCHOS y sus productos, el stand de ARCHOS estará en el Pabellón
4.2/121.
El ARCHOS Diamond S estará disponible en noviembre de 2015 con un impresionante bajo
precio de 239,-€. Para más información sobre los productos ARCHOS, por favor, visitar:
www.archos.com

Especificaciones Técnicas
Hardware
CPU
GPU
RAM
Almacenamiento Interno
Ampliación Almacenamiento
Tamaño & Peso

Mediateck MT6753 – Ocho núcleos
8x1,5Ghz
MaliT720 MP3
2 GB
16 GB
Tarjeta Micro SD hasta 32GB
145,3*71,24*6,6 mm / 118 g

Tamaño Diagonal
Resolución
Tecnología

5”
1280x720 píxeles (HD)
Super AMOLED Gorilla Glass 3 (294PPI)

Sistema Operativo
Tienda Apps
Navegador Internet
Asistente de Voz

ANDROID™ 5.1 , Lollipop
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Google+, Youtube, Gmail,
Hangouts, MAPS, Calendario
Reproductor Vídeo, Files explorer
POP/IMAP/ Exchange Active Synch/
SMTP/Push Mail

Pantalla

Software

Apps Google preinstaladas
Apps ARCHOS Apps preinstaladas
Compatibilidad Email
Tecnologías Inalámbricas
SIM Colocación y Tipo
4G / LTE
3G / UMTS / WCDMA
GSM / GPRS / EDGE
SMS / MMS
Wifi
Wifi Directa
Bluetooth
GPS / A-GPS
SAR / DAS

2 x Micro SIM Dual Active
800 / 1800 / 2600Mhz
900/2100 Mhz
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Sí
Sí con capacidad de punto de acceso
Wifi
Sí
4.0
Sí
TBC

Cámara Frontal
Cámara Trasera

8 MP
16 MP AF con led Flash

Cámara

Batería
Tamaño
Tipo
Cargador Adaptador

2300mAh
Lithium-Ion
micro USB

Puertos y Sensores
Altavoz
Salida de Audio
Micrófono
USB
Sensor-G

Sí
Jack 3.5 mm
Sí
Micro USB V2.0
Sí

Contenido
ARCHOS Diamond S
Cargador adaptador, Batería, kit manos libres
Cable de datos USB
Documentación

Animación 3D
Haga clic aquí

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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ARCH MEDIA PRO, S.L.
Tel.: 93.409.05.75 - Fax: 93.490.54.04
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