Mamás conectadas con las tabletas de AOC

Bogotá – Colombia, mayo de 2015 – Se acerca la fecha especial en la cual las
familias centran su atención en las madres, como un reconocimiento por la
importante labor que cumplen diariamente en la sociedad y en la vida de cada uno
de nosotros.

Por este motivo AOC, el fabricante mundial líder en tecnología de pantallas de alta
definición (HD) para monitores, televisores y tabletas, se une a la celebración de
las mamás recomendando como regalo ideal, la tableta S70G12-2.

Esta tableta se encuentra disponible
en colores, rojo, verde, azul y
púrpura,

entre

otros,

para

que

mamá pueda seleccionar el que
mejor refleje su personalidad

La tableta S70G12-2 funciona con
el sistema operativo Google Android
4.2 o superior, un

procesador de

alta velocidad y su pantalla es multitáctil de 7 pulgadas.

La tableta viene equipada con una cámara frontal para que mamá pueda realizar
video llamadas, grabar videos y tomar auto retratos; y otra posterior, para que
pueda guardar siempre los momentos especiales que pasa en familia.

La tableta AOC S70G12-2 ofrece puerto mini HDMI, conector micro USB y un
espacio de almacenamiento interno de 8GB, así como una ranura de tarjeta micro
SD para mayor expansión de memoria hasta 32GB. La unidad cuenta, además,
con un sensor G que permite la rotación automática de la pantalla a formato
vertical u horizontal.

Esta tableta puede conectarse a través de la red inalámbrica Wi-Fi a Internet, para
que mamá pueda utilizar sus redes sociales, revisar su correo electrónico y así
estar en línea con sus amigas y familiares.

De esta forma, con un diseño ultraliviano, la tableta AOC S70G12-2 se convierte
en una excelente opción de regalo para las madres de hoy, quienes cada vez
están más conectadas con la vida digital.

Para mayor información sobre la familia de tabletas AOC visite la página web:
http:co.aoc.com

Síganos en nuestras redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/AOCcolombia
Twitter: https://twitter.com/aocusa
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.
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