AOC presenta en Paraguay
“MONITOR INTELIGENTE PARA LOS PAPÁS DEL FUTURO”

Asunción, junio de 2015 – AOC en el mes de los padres estará presentando su nuevo
monitor Touch Smart All-In-One a2272pwht con novedoso diseño, para seducir a los
usuarios con su experiencia inteligente.
AOC, empresa líder en tecnología de pantallas de alta definición (HD) para monitores,
televisores y tabletas presenta su nuevo monitor Touch Smart All-In-One con un
sistema operativo Android 4.1.X.
Su nuevo modelo tiene una pantalla touch, IPS de 21.5 pulgadas y está disponible en
color negro con borde metálico. El a2272pwht tiene una resolución máxima de 1920 x
1080 píxeles, cuenta con un almacenamiento de 8GB de memoria flash interna, así
como una ranura para tarjeta micro SD para mayor expansión de hasta 32GB,
permitiendo a papá guardar una gran cantidad de fotos.
Es ideal para ver esos partidos de fútbol que no pudiste ver en la oficina, ya que tiene
acceso inmediato a Internet y está dotado por un procesador sumamente rápido de
doble núcleo que alcanza una velocidad de 1.5 GHz.
El monitor inteligente ofrece conectividad WI-FI, puertos HDMI, VGA, USB (cuatro), y
viene con altavoces estéreo y cámara web incorporados.
Además de ofrecer todos los beneficios del espacio visual de una pantalla de 21.5
pulgadas, cuenta con Google Play para bajar los últimos juegos y aplicaciones Android.
Así como también, es perfecto para realizar tareas como mandar E-mail, hacer
presentaciones, y mucho más.

Por mayor información visite la página web: http://latin.aoc.com/all-in-one/a2272pwht
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.
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