AOC presenta sus nuevas teléfonos inteligentes y tabletas para
2015
Las Vegas, Nevada, Venetian Ballroom Titian 2006, 6-9 de enero de 2015 - AOC, el
fabricante mundial líder en tecnología de pantalla de alta definición (HD) para monitores,
televisores y tabletas, presentó hoy sus nuevos productos de comunicaciones en CES
2015. Los nuevos teléfonos inteligentes compatibles con Android vienen con pantallas de
4.5, 5 y 5.5 pulgadas y procesadores poderosos mientras que las tabletas desde 7 hasta
10 pulgadas usan Android o Windows. Los productos estarán disponibles en América
Latina en el segundo trimestre de 2015.
“En los últimos cinco años hemos sido testigos de la transformación en el uso de teléfonos
móviles, de productos dedicados a voz y texto a dispositivos multifuncionales que han
cambiado la forma en que vivimos. El año pasado un teléfono con pantalla de más de 5
pulgadas era una rareza, incluso creamos un término para describirlo, phablet. Hoy en día
la mayoría de los teléfonos inteligente vienen con pantallas de más de 5 pulgadas”, dijo
Edwin Estrada, gerente de ventas dispositivos móviles de AOC Latin America. “Encuestas
recientes reportan que los usuarios de teléfonos con pantallas más grandes tienen una
relación más estrecha y usan estos productos para casi todas las actividades”i,
“Una de las tendencias que ha influenciado la adopción de pantallas más grandes es el
consumo de video y juegos. De acuerdo con el Ericsson Mobility Report del 2014, en
2019, 50% del tráfico de datos móviles será video. Asimismo esto requiere productos con
procesadores más rápidos, pantallas de mayor resolución y con la tecnología adecuada.
Nuestros teléfonos inteligentes para el 2015 ofrecen esto y mucho más para una
experiencia digital que se adapta perfectamente a la forma en que interactuamos con
estos dispositivos”, añadió Estrada.
“La adopción de tabletas creció 52% en 2013, comparado con el año anteriorii y con una
penetración de sólo 6% su potencial en mercados emergentes es increíble”, dijo Estrada.
“Otras tendencias señaladas por la investigadora IDC es el crecimiento en los segmentos
educativos y empresarial, así como tabletas con Windows y con 3G/4G”iii.Las tabletas de
AOC para 2015 se acoplan bien a las necesidades del mercado y ofrecen excelentes
oportunidades de negocios para nuestros socios comerciales”.
Nuevos productos para 2015
Encabeza la lista el P55, este teléfono inteligente Android de 5.5 pulgadas con resolución
FHD (1920 x 1080) un procesador con ocho núcleos para completar las tareas más
exigentes. Viene con 2GB de memoria interna y 16GB de almacenamiento que se puede
expandir con una tarjeta Micro SD de hasta 32GB. Apoya MHL e incorpora dos cámaras
de video de 8 y 13MP respectivamente. Otros productos destacados son el P55M con
pantalla de 5.5 pulgadas y un procesador con ocho núcleos. Completan la lista el P50 y
P45 con pantallas de 5 y 4.5 pulgadas respectivamente y procesador con cuatro núcleos.
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En materia de tabletas para 2015, AOC ofrece tres modelos basados en el sistema
operativo Android con pantallas de 7 pulgadas, 1GB de memoria y 8GB de
almacenamiento expandible mediante tarjetas Micro SD de hasta 32GB. Disponibles en
negro, blanco, plateado azul, púrpura, rojo y verde se adaptan fácilmente a todo tipo de
gustos y personalidades. El modelo P691, disponible en negro, añade un procesador con
cuatro núcleos y conectividad 3G para los que necesiten movilidad total.
Por su parte la nueva generación de tabletas de Windows es más poderosa y están
siendo bien acogidas en los entornos educativos y empresariales gracias a su habilidad
de compartir archivos de trabajo sin modificaciones y su portabilidad. Para 2015, AOC
presentará dos unidades con pantallas de 9 y 10 pulgadas con 2GB de memoria interna y
32GB de almacenamiento. Equipadas con nuevos procesadores Intel, combinan potencia
y bajo consumo con pantallas FHD para incrementar la productividad. Asimismo pueden
expandir su almacenamiento 64GB más mediante tarjetas Micro SD. Por último, la W806
es un producto de 8 pulgadas con para mercados escolares con 2GB de memoria y 16GB
de almacenamiento.
Los nuevos productos de AOC estarán disponibles en el segundo trimestre en sus tiendas
favoritas.
Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición (HD) para monitores,
televisores y equipos multifuncionales, respaldado por más de 60 años de experiencia en
diseño y manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por vender pantallas con
tecnologías avanzadas y convenientes para el usuario. Cada aspecto del negocio de AOC
se concentra en el desarrollo de productos que se adaptan perfectamente a la vida y el
estilo digital de los consumidores.
Síganos en Facebook en https://www.facebook.com/AOCAmericas o visita nuestra página
YouTube en www.youtube.com/user/aocproducts.
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