AOC propone un día del niño a todo color

Asunción, Paraguay. 10 de agosto de 2015. Hoy en día la tecnología pasó a ser uno de los
regalos más buscados para fechas especiales como, por ejemplo, el Día del Niño. Son muchos los
pequeños de la casa que prefieren un dispositivo tecnológico antes que los juguetes tradicionales.
Siguiendo con esta tendencia, AOC propone para el
próximo Día del Niño su línea de Tabletas de 7” D70J10.
Debido a su disponibilidad en varios colores (púrpura, azul,
verde, rojo, entre otros) resulta atrayente para los chicos
que quieren disfrutar de sus juegos, videos y fotos al
máximo.
La tableta D70J10 funciona con el sistema operativo Google Android 4.2 o superior y está activada
por un procesador Duo Core sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.0 Ghz y viene con
1 GB de RAM DDR3. El dispositivo tiene una pantalla de 7” capacitiva multitáctil, una resolución de
1024 x 600 píxeles y formato 16:9. Permite estar siempre conectado, ya que cuenta con Bluetooth
y Wi-Fi y es compacta y liviana, resultando ideal para que los niños puedan sostenerla sin
problemas o guardarla en un bolsillo o mochila.
Si hablamos de capturar imágenes, la tableta AOC D70J10 es perfecta para selfies,
videoconferencias y también para fotografiar, por ejemplo, un paisaje, ya que posee una doble
cámara: frontal y posterior. La unidad cuenta con un sensor G que permite la rotación automática
de la pantalla a formato vertical u horizontal.
Además, para almacenar todos los archivos y apps cuenta con un espacio de almacenamiento de
8 GB (memoria flash interna), así como una ranura de tarjeta micro SD para mayor expansión de
hasta 32 GB.

Para más información visita: http://py.aoc.com

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 o visite nuestra página YouTube:
Facebook:

https://www.facebook.com/AOCAmericas

YouTube:

http://www.youtube.com/user/aocproducts

