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Leotec Supernova i8  
10.1″ HD Quadcore 

 
Una tablet de diseño y grandes prestaciones adecuada para el uso diario tanto en 
ocio como productividad que permite reproducir todo tipo de contenidos 
multimedia con una gran duración de batería y una extraordinaria pantalla de alta 
resolución. 
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Una experiencia visual única 

Gracias a su extraordinario panel de alta resolución HD, la Leotec Supernova i8 es 
capaz de ofrecer imágenes mucho más realísticas con un nivel de saturación y brillo 
espectaculares tanto en interiores como en exteriores gracias a la incorporación del 
acabado IPS y una resolución superior que alcanza los 1280 x 800 píxeles. 

 
 
 
La tecnología IPS permite obtener en pantalla una notable mejora de la representación 
de los colores, por lo que cuando los visualizamos, los blancos son blancos, los negros 
son negros y los rojos son rojos, y al mismo tiempo nos provee de mejores ángulos de 
visión, es decir que no sólo tenemos que observar la pantalla de frente para poder 
apreciar la imagen en toda su calidad, sino que también podemos ver esta calidad al 
mirar la pantalla de costado. 
 
Rendimiento extraordinario con aplicaciones y juegos 
 

Aprovecha la nueva Supernova i8 para 
tareas de ofimatica exprimiendo al máximo 
la potencia que ofrece su potente 
procesador de cuatro núcleos Córtex 
A7 Allwinner A33 a 1,5 
gigahercios y 1GB de memoria RAM de 
última generación DDR3 y 8GB de 
almacenamiento interno ampliable 
mediante el uso de tarjetas de 
tipo microSD de hasta 32GB de 
capacidad. 
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Fotografía, graba y comparte tus mejores momentos 
 
Gracias a que la nueva Supernova i8 incorpora una pequeña lente de alta resolución 
de 2Mpxen la parte trasera, podrás tomar fotografías de gran calidad o realizar vídeos 
con tus amigos y compartir automáticamente todo por medio de redes sociales con tus 
amigos, subirlas a Facebook, Twitter o enviarlas por correo electrónico. 
	

	
	
¡Aprovecha su cámara frontal para comunicarte con el mundo! 
 

Puedes instalar cualquier aplicación de mensajería 
instantánea y aprovechar las nuevas funcionalidades de 
videollamada para estar siempre en línea. Charla, chatea, 
¡habla y envía vídeo en tiempo real cuando quieras! 
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Gracias a su generosa batería de 5000 miliamperios, con 
la Supernova i8 de Leotec podremos disfrutar al máximo de 
nuestros juegos favoritos sin temor a quedarnos a medias y tener 
que recargarla en el momento más inoportuno. Reproducir vídeos 
en youtube, películas mediante el reproductor de vídeo integrado o 
reproducir música en formato digital por medio de su salida para 
auriculares. 

	
Una tableta que incorpora WiFi N, puerto USB 2.0 con 
OTGpara conectar dispositivos de almacenamiento masivo 
como pueden ser un disco duro externo o un pendrive y 
visualizar el contenido de los mismos desde nuestra tableta 
o bien reproducir archivos directamente en su pantalla sin 
necesidad de almacenarlos en su interior. Cuenta también 
con la posibilidad de conectarle un dongle USB 3G de 
forma que nos permita navegar mediante el uso de datos 
móviles allá donde nos encontremos. 

	
La nueva Supernova 
i8 de Leotec incorpora Android 6 
Marshmallow instalado de fábrica y cuenta 
con la posibilidad de recibir todo tipo de 
actualizaciones de forma directa por 
vía OTA. 
Gracias a ello, podrás aprovechar al máximo 
la multitarea, ejecutar aplicaciones de forma 
mucho más rápida, navegar por internet de 
forma más segura y compartir fotografías, 

vídeos y música con dispositivos compatibles mediante tecnología miracast. 
 
Especificaciones técnicas 
	
• Pantalla: 10,1” IPS HD Capacitiva táctil multipunto formato 16:10 
• Resolución: 1280 x 800 píxeles 
• Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow 
• RAM: DDRIII 1024MB 
• CPU: Quad Core Allwinner A33 Cortex A7 1.5Ghz 
• GPU Mali 400 MP2 Quad Core 
• Memoria Flash: 8GB 
• Tarjeta Micro SD (TF): 128MB-32GB 
• USB: USB Host / OTG 
• Bluetooth 2.1 
• Sensor gravitacional 3D 
• Webcam frontal 0,3MP pixel y trasera 2MP 
• Grabación: micrófono integrado 
• Video: HD2160P, AVI H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 

H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT VCD), VOB DVD), MPEG, MPG, FLV H.263 H.264), 
ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc 

• Audio: MP3/WMA/APE/FLAC/OGG/WAV/AAC 
• Foto: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 
• Batería y capacidad: recargable Li Polymer 5000 mAh 5V 2A 


