BC9710AM

Tablet PC de excelente diseño, cuerpo de aluminio y prestaciones avanzadas
gracias a su procesador de 1GHz y el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream
Sandwich.
Imágenes y videos de calidad superior gracias a su pantalla de 9,7" multitoque
capacitiva de tecnología IPS y una resolución de 1024 x 768 con excelente ángulo
de visión de 180º. Su sensor de movimiento te permitirá capacidad de control en
tus juegos y aplicaciones favoritas.
Incorpora 1GB de memoria RAM con una capacidad interna de almacenamiento
de 16GB ampliables hasta 32GB mediante memoria externa microSD (no
incluida). Su conectividad inalámbrica a redes WIFI queda garantizada gracias a
su tecnología 802.11b/g/n incorporada.
Su cámara principal de 2 megapíxeles te permitirá hacer fotos allá
donde vayas lo que te va a asegurar capturar e inmovilizar tus
mejores recuerdos así como disfrutar de videos realizados por ti. Su
segunda cámara frontal te permitirá realizar videoconferencias
mientras chateas con las personas que prefieras.
Mediante su puerto microUSB 2.0 podrás conectar otros dispositivos de
almacenamiento externo como pen drives o discos duros USB. El puerto micro
HDMI incorporado te permitirá disfrutar de tus películas favoritas en pantallas o
televisores externos dotados de esta interface multimedia.

BC9710AM - ESPECIFICACIONES TECNICAS
Sistema operativo

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Procesador

ARM A10, Cortex A8, 1 GHz

Pantalla

9.7" (1024 x 768) IPS , capacitiva multi-touch 5 puntos

Memoria RAM

1GB DDR3

Almacenamiento

16 GB

Cámara principal

2,0 Megapixel

Cámara frontal

2,0 Megapixel

WLAN

WiFi 802.11 b/g/n

Batería

Recargable de iones de litio, 7,4Voltios - 7.000 mAh

Puertos

Micro USB x 2
microSD memoria flash
mini HDMI
jack estéreo 3,5 mm para auriculares

Apps

Aplicaciones

File Manager, Google Search, Browser, Gallery, Camera, Clock,
Calculator, Calendar, Video, Music, Email…

Flash

Admite Flash 11.1

Email y buscador web

Si, incorporado

Video Soportado

1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV…

Music Soportada

MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG

Ebook admitido

UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2…

Dimensiones

242 mm x 190 mm x 10,5 mm

Peso

600 gramos

Color

Negro, bisel lateral y tapa dorsal en aluminio

Contenido de la caja

Adaptador de red, auriculares estéreo, adaptador micro USB
Manual de instrucciones multi-lenguaje y tarjeta de garantía.

Garantía

24 meses

Android™ y Android Market son marcas registradas de of Google Inc. HDMI™ el logo HDMI, son marca registrada de HDMI Licensing LLC en
Estados Unidos de América y otros países. microSDHC™, y el logo microSD son marcas registradas de SD Association. Otras marcas aquí
descritas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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