Nuevo Android Tv LETVBOX05 de 8 núcleos con
3GB de RAM y 32GB de ROM
•
•
•
•

Incrementa la capacidad de almacenamiento local del dispositivo y de RAM
Permite ejecutar cualquier aplicación en modo multitarea
Incorpora Android 6 Marshmallow con actualizaciones OTA
Compatible con la tienda de aplicaciones de Google

Barcelona, 27 de Marzo de 2017
El fabricante español Leotec incorpora al mercado una nuevo y revolucionario
dispositivo inteligente diseñado en España capaz de reproducir cualquier tipo de
contenido en modo local o por medio de streaming que por vez primera en España
incorpora 3GB de memoria RAM que le permiten la ejecución de cualquier aplicación o
juego de forma fluida, así como una enorme capacidad de almacenamiento interno de
hasta 32GB ampliables donde albergar todo tipo de contenidos multimedia por parte
del usuario.

Complemento perfecto para las Smart Tv
Gracias a que incorpora Kodi pre-instalado, este nuevo dispositivo Android Tv permite
una mejor y mucho más eficiente gestión de los contenidos de cualquier biblioteca

multimedia, así como total compatibilidad gracias a incorporar salida HDMI 2.0a,
conexión Gigalan o chip WiFi dualband compatible con redes de 2.4 y 5Ghz. Además,
cuenta con ranura para tarjetas microSD de hasta 64GB para ampliar su capacidad y
puerto OTG para conectar todo tipo de dispositivos de almacenamiento masivos.

Películas, series de Tv, documentales, vídeos caseros, fotografías, juegos o música.
Capaz de reproducir contenidos en formato 4K, es además compatible con las más
populares aplicaciones de streaming de contenidos como: Amazon Prime Video, HBO,
Yomvi de Movistar o Netflix entre muchas otras.
Es totalmente compatible con dispositivos inalámbricos vía bluetooth que permiten
adaptar un gamepad para jugar a cualquier título en alta definición disponible en la
tienda de aplicaciones de Google. Los mejores juegos ahora a pantalla completa y en
familia.

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU Octa Core 2Ghz AML S912 ARM Cortex A53
GPU Mali T-820 MP3
32GB de almacenamiento interno
Micro SD hasta 64GB
3GB DDR3
Android Marshmallow 6.0
Soporta actualizaciones de sistema por OTA ( Over the Air) automáticamente
Ethernet Gigalan 10/100/1000 Mbps
WiFi 802.11ac/a/b/g/n Dual 2.4GHZ/5GHz
Bluetooth 4.0
2xUSB 2.0
Salida óptica de audio
HDMI 2.0a con HDR, CEC (4Kx2K@60fps)

•
•
•
•

Permite la instalación de la aplicación Netflix, Yomvi y Movistar TV
Admite la conexión de un disco duro externo (3,5" alimentado o incluso 2,5" sin
alimentar) para reproducción de contenido
Medidas: 105x120x18mm
Peso: 437g
Contenido:
Tv Box
Mando a distancia
Adaptador 5V/2A
Cable HDMI
Guia rápida

Disponibilidad y precio
Este nuevo dispositivo Android Tv de Leotec estará disponible a partir de la última
semana del mes de marzo de 2017 con un PVP recomendado de 129 euros por medio
de los habituales puntos de venta físicos, tiendas online y por medio de Tiendas
FriendlyShops.
Sobre Leotec
Leotec es la marca comecial de World Driver S.A. bajo la cual se comercializan
dispositivos smartphones, tabletas, Android Tv, weareables, smartwatchs y otros
gadgets electrónicos. La marca cuenta con mas de 15 años de experiencia en el sector y
actualmente distribuye sus productos en países como España, Andorra, Italia, Portugal
y Perú.
Leotec cuenta con su sede central en España y otra sede en Lima (Perú) desde la cual
desarrolla su actividad para el mercado latinoamericano. Los productos Leotec cuentan
con 2 años de garantía en España y cuentan con todas las certificaciones necesarias para
ser comercializados en cualquier país miembro de la UE.
Contacto
España
Carretera de l’Hospitalet 66-68
Cornellà de Llobregat 08940
Tel. 932676600
info@leotec.com

Responsable de Prensa y Comunicación
Gabriel Fernández
Tel. 627860169
c.manager@leotec.com

Perú
Avenida Garcilaso de la Vega 1236
CC Maxiplaza 4º Piso Local 402-403
Lima
Tel. +51 433 19 46

