Obsequia a Papá el mejor entretenimiento con las pantallas de AOC
En los mejores televisores obtendrá acceso a televisión en vivo, Internet, aplicaciones, juegos y
mucho más
Costa Rica –9 de junio de 2017. AOC, el líder mundial en tecnología de visualización te ayudará
a hacer feliz a papá en su día al obsequiarle un modelo de los televisores Smart Full HD que la
marca pone a tu disposición en Costa Rica.
Si le gusta disfrutar de los mejores eventos deportivos y de entretenimiento, lo podrá
hacer a través de tres innovadores modelos Smart Full HD: LE32D5542, LE43D5542 y
LE49D5542, de 32, 43 y 49 pulgadas respectivamente.
Para los papás que les gusta disfrutar de esos momentos de descanso viendo series o
películas a través de Netflix, estos televisores le encantarán, ya que en su control
remoto está integrado un botón dedicado a este servicio, que le permitirá disfrutar
de manera fácil y rápida de su contenido.
Los tres televisores cuentan con pantalla LED y resolución en alta definición brindando gran
calidad en brillo, percepción en profundidad y colores realmente vivos.
Estos modelos cuentan con sintonizador digital ISDB-T que
permite obtener de forma automática la señal digital, así
como el NTSC para sintonizar la televisión de forma análoga.
También destacan tres entradas HDMI que le permitirán a
papá disfrutar del mejor entretenimiento vía cable o por
medio de algún reproductor, como Blu Ray o alguna consola
de videojuegos.
Si requiere compartir y disfrutar de nuevo los mejores
momentos en familia y con amigos lo podrá hacer a través de
sus dos entradas USB 2.0 reproduciendo fotografías, canciones y videos de una forma sencilla y
rápida. Asimismo, a través de la conexión Wi-Fi o mediante la entrada de Ethernet integrados
en los televisores conseguirán navegar por internet, Youtube o hacer streaming de películas o
series, sin interrupciones.

No dejes pasar la oportunidad de ser el consentido de papá al obsequiarle uno de estos
fantásticos televisores que AOC tiene para él, seguro se verán muy bien en la sala de su casa, en
la recámara o hasta en su oficina.
Disponibilidad
Los tres modelos de la serie D5542 de televisores Smart Full HD de AOC se encuentran
disponibles en las tiendas de Wal-Mart.
Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas para monitores, televisores y equipos
multifuncionales, respaldado por más de 70 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 web
www.latin.aoc.com
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