AOC presenta su nueva tablet con Windows 8.1

Asunción, Paraguay. Mayo de 2015. AOC, el fabricante mundial líder en tecnología de
pantalla de alta definición (HD) para monitores, televisores y tablets, presenta su nueva
tablet W806 con sistema operativo Windows 8.1 o superior.
El nuevo modelo W806 de AOC tiene una pantalla IPS, táctil, de 8 pulgadas y una
resolución de 800 x 1280 para visualizar imágenes con colores vibrantes. Además, su
sensor G permite la rotación automática de la pantalla a formato vertical u horizontal.
Está provista con dos cámaras: una frontal y una posterior de 5 Megapíxeles con las
cuales el usuario podrá realizar video llamadas, grabar videos y tomar auto retratos de
forma rápida y sin dejar escapar ni un solo detalle.
La nueva tablet de AOC con sistema Windows 8 ofrece la posibilidad de compartir
información entre documentos, presentaciones, correos y más desde el escritorio actual
de tu PC a tu dispositivo.

Además, con la tablet W806, los usuarios tendrán al alcance de su mano una fabulosa
combinación entre micrófono integrado, altavoz y conector para audífonos, siendo una
herramienta útil para realizar conferencias en línea y escuchar música.
La tablet tiene puertos micro HDMI, micro USB, conexión Bluetooth, 2 GB de memoria
interna RAM y 16GB de memoria interna ROM; además, cuenta con una ranura de tarjeta
micro SD, que permitir ampliar la capacidad del dispositivo hasta 64GB.
Para mayor información sobre la familia de tablets AOC, 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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