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TABLETS

PHCASIAS7300
Color: Blanco

TODA LA POTENCIA DE UN TABLET CON LA DIVERSIÓN DE UNA
VIDEOCONSOLA
La nueva Game Tablet de Phoenix Casia S7300 pone
en tus manos la eficacia y potencia de una tablet de
7”, junto con la comodidad y jugabilidad perfecta de
una videoconsola.

Con el diseño exclusivo de Game Center y gracias al
sistema de gestión de archivos y Google Play haz de tus
descargas algo sencillo e inteligente usando la Wi-Fi o
ampliando su conectividad mediante 3G y Ethernet a
través de su puerto USB On The Go.

El sistema operativo Android 4.1.1 Jelly Bean está
optimizado al máximo con la última innovación
de Google: Project Butter, para que aproveches toda
la potencia de su doble núcleo ARM Cortex de 1.5
GHz y disfrutes de tus mejores contenidos al máximo
nivel y con una fluidez insólita.

Almacena tus mejores contenidos en sus 8 GB de
capacidad expandibles. Busca tus contenidos favoritos
rápidamente con Google Voice y organízate de la mejor
manera con Google Now.

Juégalo todo; Phoenix Casia S7300 es compatible con
9 emuladores diferentes gracias a la segunda
generación del centro de Smart GameX con la cual
cualquier juego de PS1,CPS1/CPS2/Neo, N64, GBA,
SFC, MD y FC estarán plenamente a tu alcance.

Con su pantalla y teclado táctil disfrutarás de todas las
aplicaciones y juegos de Android de una manera más
cómoda y precisa gracias a la posición de los botones.
Para ello, dispone de dos Joysticks para que la jugabilidad
sea total.
Compatible con USB On The Go. Con tantas maneras de
conectarse, siempre puedes encontrarte en línea.

Botones frontales y laterales

Conectores externos
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Procesador: Dual Core Amlogic MX 1,5GHz Cortex A9.
Ram: 1GB DDR3.
Almacenamiento: 8GB y Ranura de tarjetas micro SD (hasta 32GB).
Pantalla: LCD capacitivo de 7”, 16:9 y 1024 x 600 Multitouch.
Conexión: Wi-Fi 802.11 b/g.
Salida de Video: Micro USB, HDMI Full HD video (1080p)
Salida de Audio: 3,5 mm.
Caracteristicas Adicionales: Botones físicos de juegos, Cámara
frontal, 2 altavoces frontales y micrófono.
Interfaz de PC: USB 2.0 Hi-speed (alta velocidad).
Sistema Operativo: Android 4.1.1
Sensores: G-sensor.

Contenido de la caja
• Game Tablet Phoenix Casia S7300.
• Manual de usuario.
• Adaptador de Corriente.
• Cable USB.
• Cable OTG.

Dimensiones y peso
• Dimensiones: Altura: 121,6 mm, Anchura: 241 mm,
Profundidad: 13 mm
• Peso: 423 grs.

