Diseño y versatilidad en el nuevo
teléfono inteligente E41 de AOC

Bogotá, Colombia - 2015. AOC, el
fabricante mundial líder en tecnología
de pantalla de alta definición (HD) para
monitores,

televisores

y

tabletas,

presenta su nuevo teléfono inteligente
E41, con sistema operativo Android
4.4 Kit Kat.

El E41 permite utilizar 2 tarjetas SIM para tener igual número de líneas de distintos
operadores en un solo equipo. Cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, con
resolución de 480x800 píxeles para visualizar imágenes con colores más nítidos y
brillantes. Viene con un procesador de 1 Ghz y una memoria RAM de 512MB.

Trae una memoria interna de 4GB de almacenamiento, que puede ampliarse a
través de una tarjeta microSD hasta 32GB. Está provisto con dos cámaras –una
frontal y otra posterior- con las cuales podrá realizar video llamadas y grabar
videos de forma rápida.

Navegar en internet será mucho más fácil y rápido con el smartphone E41 gracias
a su conexión Wi-Fi, que permite tener a la mano un mundo de información y
diversión; además, puede acceder a las redes sociales y revisar el correo
electrónico.

De igual forma, viene para navegación 3G, con conexión Bluetooth 2.1 y radio FM.
Por ello, el nuevo teléfono inteligente E41 de AOC facilita llevar todo el contenido
en un diseño compacto y liviano. El equipo viene en color negro, previamente
homologado por la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones)
cumpliendo con toda la reglamentación del mercado Colombiano.

Los teléfono inteligente E41 de AOC se encuentran disponible en los grandes
almacenes de cadena en Colombia como Éxito, Jumbo, Rayco, Flamingo y mas.
AOC cuenta actualmente con más de 30 centros de servicio localmente
distribuidos en todo el país, para de esta manera brindar un excelente servicio
post venta.
Para mayor información visite la página web: http:co.aoc.com
Síganos en Facebook o visite nuestra página YouTube:
Facebook:

https://www.facebook.com/AOCAmericas

YouTube:

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

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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