NUEVA LEOTEC SUPERNOVA QI216 2GB 16GB GOOGLE CERTIFIED MEDIATEK

Leotec, empresa española con más de 16 años de experiencia en el mercado de la electrónica de consumo
anuncia hoy el lanzamiento de su nueva tablet Leotec Supernova Qi216 con procesador Mediatek de
cuatro núcleos y 2GB de memoria RAM.

Con corazón Mediatek, Leotec apuesta una vez más por incorporar a su catálogo productos de calidad
con rendimiento contrastado que satisfagan todas las necesidades que los consumidores demandan hoy
en día, diferenciándose así de su competencia y garantizando una experiencia única y una usabilidad
mejorada por medio de Android 8.1 como sistema operativo y contando con el sello Google Certified
emitido por la compañía de Mountain View.
Con CPU Mediatek 64bits Quadcore MT8167 Cortex A35 1.5Ghz, 2GB de RAM y 16GB de
almacenamiento interno con panel táctil multitouch de 10 puntos IPS HD de alta resolución, la nueva
Supernova Qi216 es ideal para todos aquellos usuarios que busquen disfrutar de sus ratos de ocio al
máximo en casa como para todos aquellos que quieran trabajar en movilidad gracias a su enorme batería
de 5.000mAh.
Sobre Leotec:
Leotec es la marca española de productos de electrónica de consumo propiedad de Leotec Digital LifeStyle
SL con más de 16 años de experiencia en el mercado y actualmente se distribuye en España, Portugal,
Andorra o Perú por medio de tiendas físicas y tiendas online.
Leotec cuenta con su sede central en Barcelona (España), oficina comercial en Madrid (España) y
delegación en Lima (Perú) con almacén propio desde donde distribuye para todo LATAM.

Especificaciones técnicas:
Panel

10.1″ IPS Multitouch capacitivo 10 puntos 16:10

Resolución

1280 x 800 píxeles

CPU

Mediatek 64bits Quadcore MT8167 Cortex A35 1.5Ghz

RAM

2GB DDR3

ROM

16GB

GPU

Mali 400MP2

Ranura microSD

Si. 32GB máximo.

GPS

No

Bluetooth

Si, v.4

WiFi

2.4Ghz 802.11 b/g/n

microUSB

Si (carga y transferencia de archivos)

OTG

Si, 2.0

Salida auriculares

Si, de 3.5mm

Sensor gravitacional

Si

Micrófono

Si, omnidireccional

Cámara trasera

2Mpx reales

Cámara frontal

0,3Mpx reales

Batería

5.000mAh LiPo

Sistema operativo

Android 8.1 + OTA Google Certifed

Dimensiones

243.5 x 172 x 9.85 mm

Peso

550 gramos
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