AOC lanza segunda generación del Tablet Breeze
Si aún no has decidido qué regalarle a Mamá,
la nueva tablet de AOC es el regalo que ella está esperando.
AOC anuncia la llegada a nuestro país de la nueva tablet Breeze MW0821 Generation
2, una tablet ultra portátil con conectividad Bluetooth y WiFi que permitiéndole a Mamá
un acceso inmediato a Internet.
La nueva Breeze funciona con una versión superior del sistema operativo Google
Android 2.3.1 (Gingerbread) y está activada por un procesador sumamente rápido que
alcanza una velocidad de 1.2 GHz. El dispositivo viene con una pantalla multitouch
Capacitiva ultra sensible, que a diferencia de otras pantallas táctiles se puede controlar
sólo con un toque muy ligero de los dedos, igual a la pantalla de un teléfono celular.
Con 8 pulgadas de tamaño y una mejor resolución de 1280 x 768 píxeles, la pantalla
de la nueva tablet de AOC cuenta con un sensor G que permite la rotación automática
de la pantalla a formato vertical u horizontal.
La nueva Breeze es sinónimo de evolución y movilidad, ideal para un Mamá moderna
y conectada, colocando el correo electrónico, sus páginas web favoritas, YouTube y
aplicaciones divertidas al alcance de su mano.
La nueva Breeze MW0821 ofrece conexión ilimitada con amigos, clientes, socios o
compañeros de trabajo, con sus dos cámaras integradas, la cámara web frontal de 2
Mega la posterior de 3 Mega píxeles, para tomar fotos y videos.
Viene precargada con aplicaciones especiales como el navegador de la Web, correo
electrónico, lector de libros electrónicos, reproductoras de video y audio, navegador de
fotos, y provee acceso a otras aplicaciones adicionales compatibles conAndroid y
disponibles por Internet.
“Al desarrollar el Breeze MW0821 aprovechamos las posibilidades y funciones que
ofrece el sistema operativo Android 2.3.1 combinándolas con un procesador más
rápido y conectividad Bluetooth para crear un dispositivo que refuerza nuestro
compromiso de proporcionar productos de calidad a un excelente valor”, dijo Robert
Vélez, Gerente de Mercadeo de AOC.
La tecnología Bluetooth 2.1 permite a la tablet conectarse de forma inalámbrica con
otros dispositivos compatibles con Bluetooth tales como teclados, audífonos, y
teléfonos celulares, entre otros. El Breeze está equipado con un puerto USB 2.0
facilitando el acceso a sus archivos desde cualquier lugar.
El dispositivo reproduce varias horas de audio y video cuando está totalmente cargado
e incluye un altavoz integrado, un enchufe de auricular estándar y micrófono.
La nueva Breeze MW0821 ofrece un espacio de almacenamiento de 4GB, así como
una ranura de tarjeta micro SD para una mayor expansión de hasta 32 GB. Con un
peso de solamente 1.12 libras, esta tablet es fácil de manejar y transportar ofreciendo
portabilidad y movilidad al máximo.

Funciones estándares claves
Sistema operativo Google Android 2.3.1 (Gingerbread)
Pantalla multitouch capacitiva de 8 pulgadas con rotación automática
Conectividad Bluetooth
Wi-Fi 802.11b/g/n
4GB de memoria interna
Puerto USB 2.0 completo
Puertos adicionales: Mini puerto HDMI, USB OTG, enchufe de auricular estéreo
3.5MM,
DC en enchufe
Lector de tarjeta micro SD
18 horas de tiempo de reproducción de audio/hasta 6 horas de reproducción de video
Para mayor información visite la página oficial del Breeze Tablet:
www.breezetablet.com
Disponibles en: Motociclo, Multiahorro, Tienda Inglesa, Geant, Copacabana.
AOC tiene más de 60 años de innovación a nivel mundial y en nuestro mercado ofrece
sus productos desde hace 15 años de manera constante ganándose un merecido
prestigio y con una amplia red de servicio técnico.
Además AOC cuenta con un call center gratuito 000 401 90 449 a través del cual los
usuarios AOC podrán realizar sus consultas.
Síganos en Facebook y Twitter: Facebook.com/AOCAmericas
Twitter.com/aocusa

