Nueva tablet Leotec Supernova i3G96X con 2GB de RAM y 64GB de ROM
•

Por vez primera incorpora 64GB de almacenamiento interno ampliable mediante
tarjetas microSD.

•

Gracias a su extraordinario panel de 9.6” de diagonal HD se muestras imágenes mucho
más brillantes y con un ángulo de visión mejorado.

•

Disponible en tiendas a partir de mediados del mes de noviembre.

Barcelona, 13 de noviembre de 2017
Potencia al alcance de todos
Leotec presenta su nueva tablet Supernova i3G96X con panel táctil de 9.6” IPS y
resolución HD de 800×1280 píxeles capaz de reproducir todo tipo de formatos de vídeo
a resolución 1080p que en su interior alberga un potente procesador de 4 núcleos
MT8321 Córtex A7 a 1.3Ghz con 2GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento
interno ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 32GB.
Una tablet liviana, casi sin marcos laterales que podrás transportar contigo siempre
que quieras, una tablet con la que trabajar o divertirte que te permite la descarga de
cualquier tipo de aplicación directamente desde la Google Play Store.
Conectividad total:
La Leotec Supernova i3G96X es la Tablet perfecta para tus ratos de ocio o para trabajar
gracias a que incorpora conectividad WiFi N, datos móviles 3G, Bluetooth, GPS real y
dos estupendas cámaras de 2Mpx la trasera y una frontal para realizar video llamadas
mediante Skype. Además, cuenta con puerto USB OTG al que conectarle cualquier
dispositivo compatible como puede ser un disco duro externo USB, un teclado por cable,
un ratón o incluso un gamepad para divertirte.
Una batería de larga duración para juegos y vídeos
La nueva Supernova i3G96X incorpora una batería de alta duración
de 4.500mAh y Android Marshmallow instalado de fábrica con posibilidad de recibir
actualizaciones vía OTA o conectándola a tu equipo pc compatible.
Precio y disponibilidad
La nueva Leotec Supernova i3G96X estará disponible a partir de mediados del mes de
noviembre con un precio recomendado de venta de 149 euros por medio de puntos de
venta físicas, puntos de venta oficiales Leotec – Tiendas FrienlyShops – así como en
tiendas online de toda España.

Especificaciones técnicas:
Pantalla 9.6” 16:9 IPS 800 x 1280 multitouch capacitiva de 5 puntos
CPU QuadCore MT8321 Córtex A7 1.3Ghz + GPU Mali 400MP
2GB RAM + 64GB ROM (ampliable mediante microSD de hasta 32GB)
WiFi N – 3G – GPS – Bluetooth 4.0 – puerto microUSB
Cámara trasera 2Mpx y frontal 0,2Mpx
Reproducción de vídeo a 1080p
Batería interna no removible de 4.500mAh
Google Android 6 Marshmallow (Android 7 actualizable)
Actualización vía OTA
Incluye: manual + adaptador de red + cable USB
Dimensiones: 206 x 123 x 9 mm
Puedes ampliar más información por medio del siguiente enlace:
Imágenes en HD
https://www.leotec.com/descargas/Imagenes%20alta%20resolucion/LETAB/LETAB1029/letab
1029%20HD.jpg

Sobre Leotec
Leotec es la marca comercial para productos de electrónica de consumo propiedad de
la empresa multinacional española World Driver S.A. que tiene su sede en Barcelona,
oficina comercial en Madrid y representación en Lima (Perú) desde donde opera para
todo el mercado latinoamericano.
Con más de 15 años de experiencia, World Driver S.A. cuenta con el respaldo de sus
clientes y el de los consumidores españoles e internacionales.
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