AOC propone regalos tecno para esta navidad
Asunción, 26 de noviembre de 2015 – Durante las fiestas de Navidad, las opciones
tecnológicas son muy buscadas para hacer un presente a nuestros seres queridos. En este
contexto, AOC, líder en tecnología de pantallas de alta definición para monitores, televisores y
pantallas multifuncionales, da a conocer sus propuestas más innovadoras que se consiguen en
las tiendas de Paraguay. Ofrece desde un Smart TV 50“ hasta una tableta colorida, pasando por
un Monitor Inteligente con Android.

Smart All-in-One Touch a2272pwht: Además de ofrecer todos los beneficios del espacio visual
de una pantalla de 21.5 pulgadas, el Monitor Inteligente
Todo en Uno de AOC 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.
Con este modelo conseguirás acceso inmediato a Internet ya
que ofrece conectividad Wi-Fi y está dotado por un
procesador sumamente rápido de doble núcleo que alcanza
una velocidad de 1.5 GHz. Cuenta con puertos HDMI, VGA, USB (cuatro), y viene con altavoces
estéreo y cámara web incorporados.
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 guardar gran cantidad de archivos.
Por mayor información visita: http://latin.aoc.com/all-in-one/a2272pwht
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. Podrás 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.

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.

Por mayor información visita: http://latin.aoc.com/media_tablet/d70j10
Smart TV 50” LE50D5542: Con esta TV inteligente podrás visualizar imágenes más reales que
nunca, gracias a su tecnología LED. El sintonizador incorporado
recibe transmisiones de TV digital y los puertos HDMI permiten
reproducir sonido y video digital con la más alta calidad.
Desde el Televisor Smart LE50D5542de AOC podrás navegar
por Internet, conectarte con tu mundo a través de la Redes
Sociales, mantenerte actualizado y disfrutar de tus videos y
películas favoritas. Entre las aplicaciones que vienen instaladas
en el televisor se encuentra: Facebook, YouTube, Twitter y Netflix.

Para más información visita:FALTA EL LINK

Acerca de AOC
AOC es el mayor fabricante del mundo de monitores LED/LCD y televisores de alta definición.
Con más de 60 años de experiencia en diseño y manufactura, AOC se ha ganado un merecido
prestigio por vender monitores de tecnología avanzada, televisores y pantallas
multifuncionales convenientes para el usuario. Cada aspecto del negocio mundial de AOC se
concentra en el desarrollo de productos que se adaptan perfectamente al estilo de vida digital
de los consumidores

Por mayor información sobre la familia de productos AOC visite la página web:
http://latin.aoc.com
Síganos en Facebook o visite nuestra página YouTube:
Facebook:

https://www.facebook.com/AOCAmericas

YouTube:

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

