Amantes de gadgets podrán elegir nueva tableta
●

Nuevo modelo pesa únicamente 0.29kgs

San José, Costa Rica – 26 de enero del 2015 Más opciones llegan al país para los
amantes de los gadgets móviles con el inicio del año nuevo, ya que AOC presenta al
mercado costarricense la tableta Q80Y31.
Una de las características más llamativas de este modelo es que pesa únicamente
0.29kgs y su batería permite visualizar vídeo durante cinco horas o escuchar música
por 12 horas continuas.
Este modelo pone a disposición de todos los costarricenses la velocidad de un
procesador Quad Core que se complementa con una alta calidad en cada detalle que
se presenta en la pantalla de la tableta.
“Intentamos siempre mantenernos a la vanguardia de las necesidades y gustos de los
consumidores; es por esto que esta tableta es ideal para estudiantes, trabajadores y
además para personas que utilizan estos gadgets para actividades de ocio”, comentó
Juan José Ugalde, Gerente de AOC para Costa Rica.
En su pantalla de 8 pulgadas IPS se proyectan sus colores con una nitidez y brillantez
únicas que crean grandes contrastes para la mejor apreciación de los juegos,
aplicaciones o documentos en los que se trabaje en la tableta.
Esta tableta cuenta con salida de audio, así como Puerto Mini HDMI además de
micrófono y funciona bajo el sistema operativo Android 4.2 o superior. Cuenta con una
memoria de almacenamiento de 8GB y permite insertar una tarjeta de memoria Mini SD
expandible hasta los 32GB.
Esta tableta también permite que los usuarios compartan archivos y documentos por
medio del bluetooth, lo que permite una interacción mucho más dinámica
“Las tabletas se han convertido, sin duda, en artículos casi que imprescindibles para el
desempeño de estudiantes de todas las edades así como en el mundo corporativo ya
que por su tamaño y fácil transporte hace que los colaboradores se vuelvan más
productivos”, añadió Ugalde.

Esta es una de las ventajas más llamativas de estos gadgets ya que, se puede
trasladar a cualquier parte sin que esto represente una gran carga extra, como en
algunas ocasiones puede ocurrir con las computadoras portátiles.
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