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Packard Bell Liberty Tab  
Libertad en las yemas de tus dedos 

 

 

 Libre para expresarse 

 Libre para experimentar 

 Libre para disfrutar 

 

Libertad ahora en las yemas de tus dedos gracias a la nueva Packard Bell Liberty Tab, diseñada 

para vivir al máximo tu vida digital y con la máxima diversión cuándo y dónde quieras.  
La nueva Packard Bell Liberty Tab es una tableta de 10,1 pulgadas creada para responder a todas 

las necesidades de entretenimiento, diversión, multimedia e informática de la familia con máximo 

confort. 

Con Packard Bell Liberty Tab entrarás en una nueva dimensión de usabilidad y diversión sin límite 

alguno.  

 
Libre para expresarse 

 

Lo primero que sorprende en Packard Bell Liberty Tab es su maravillosa línea, que brinda un 

sentido puro de elegancia refinada. La tableta Packard Bell Liberty Tab se ofrece en dos elegantes 

opciones de color, rojo cereza o blanco perla, con el estilo exclusivo de Packard Bell que se ajusta 

perfectamente a tu personalidad. Exprésatey elige el color que mejor transmita tu mentalidad. 
Packard Bell Liberty Tab incluye todos los elementos, no necesita adaptadores: con Packard Bell 

Liberty Tab puedes expresarte con plena libertad.  

 
Libre para experimentar 

 

Equipada con el sistema operativo Google Android 3.0 "Honeycomb", la nueva versión de la 

plataforma Android optimizada específicamente para las tabletas, Packard Bell Liberty Tab hace 

que cualquier experiencia de navegación y táctil sea realmente increíble.  
Es compatible con contenidos Flash, para sacar el máximo provecho de la experiencia web. Hoy en 

día, aproximadamente el 80% de los sitios web funcionan con Flash. Olvida la frustración de no ver 

una página web completa. Con Packard Bell Liberty Tab navegarás siempre en la web de la forma 

más integral y dinámica: para disfrutar de la mejor experiencia digital. Y puedes navegar al mismo 

tiempo por varios sitios web, con varias fichas en la misma ventana, para una multitarea real. 
Perfecta para tu insaciable apetito de contenidos, la nueva tableta Packard Bell Liberty Tab puede 

acceder a Market Place de Android con multitud de aplicaciones, en un mundo digital abierto en el 

que todo el mundo puede contribuir o añadir nuevas aplicaciones, en una especie de comunidad 

evolutiva.   



 

Padres e hijos competirán por Packard Bell Liberty Tab para jugar con ella. La tableta Packard Bell 

Liberty Tab ofrece unos juegos de alta precisión, gracias a sensores dedicados integrados, y una 

experiencia nítida y asombrosa con el procesador NVIDIA® Tegra 2 para disfrutar de una visión 

optimizada en alta definición.   
Dos cámaras (2 megapíxeles en la parte frontal y 5 megapíxeles en la posterior) son perfectas para 

captar cualquier momento clave de tu vida y publicarlo en Facebook. Si echas de menos a tus amigos 

o familiares que están lejos de ti, puedes acceder simplemente a Google Talk e iniciar una 

videollamada con ellos. 
La autonomía de batería de hasta 10 horas de Packard Bell Liberty Tab nunca te fallará. 

 

Libre para disfrutar 

 

Gracias al formato de pantalla 16:10 se reducen los bordes negros en la pantalla para disfrutar de 

vídeo e imágenes más grandes. La pantalla táctil capacitiva completa de 10,1" de Packard Bell 

Liberty Tab garantiza una óptima experiencia de visión desde todos los ángulos. Gracias a su amplio 

ángulo de visión, puedes ver claramente lo que aparece en pantalla, dondequiera que estés: en la 

terraza del café, tumbado en tu sofá o viendo vídeos de YouTube con tus amigos. Todo el mundo 

puede echar un vistazo. 
La gran pantalla de 10,1 pulgadas con la mejor resolución disponible hoy en día (1280 x 800 píxeles) 

permite ver mayor contenido. Disfruta de juegos, revistas electrónicas y contenidos de páginas web 

sin necesidad de tantos desplazamientos. 
Si quieres compartir tu contenido en una gran pantalla, gracias la salida HDMI™, sólo tienes que 

enchufar tu Packard Bell Liberty Tab al televisor: no se necesita ningún adaptador de vídeo 

especial.  
El ajuste automático de la luz garantiza la mejor experiencia visual, mientras que el chipset Dolby® 

Mobile integrado completa el sonido estéreo de alta calidad. La toma de auriculares y acceso directo 

para subir o bajar el volumen quedan a mano. 
Si necesitas más espacio para tus archivos digitales, puedes añadir una tarjeta micro SD de 32 GB 

para almacenar hasta 40 películas, 8.000 archivos de música o 30.000 fotografías, etc.  
La conexión a cualquier dispositivo es sencilla e inmediata gracias a los puertos USB de Packard 

Bell Liberty Tab. No se necesitan adaptadores ni un kit de conectividad USB.  
Varias opciones de conectividad, que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® 2.1 y 3G, maximizan tu experiencia 

móvil y te permitirán mantenerte en contacto dondequiera que estés. 

¿Quedar con los amigos para organizar la "movida"? Gracias a la antena GPS y la aplicación Google 

Maps disponible en Honeycomb puedes saber dónde estás en cualquier momento, buscar una 

discoteca o un pub, y, con la versión 3G, obtener tus direcciones o información sobre el tráfico en 

tiempo real.  
 

La nueva tableta Packard Bell Liberty Tab estará disponible en las tiendas españolas en julio de 

2011 a un precio por confirmar. La disponibilidad, el precio y las características técnicas pueden 

variar según los países. 
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Sobre Packard Bell 
 
Packard Bell fue pionera en llevar el uso del PC al hogar, convirtiendo una herramienta de oficina en un elemento 
cómodo e indispensable en la vida cotidiana. Productos con estilo y amplias prestaciones, accesibles a todo el 
mundo, son el sello distintivo de la marca, una combinación única que ninguna otra marca del mercado europeo 
ofrece en la actualidad. En 2008, la empresa con sede en Taiwán Acer Inc. adquirió Packard Bell. En 2009, el Grupo 
Acer se benefició plenamente de su estrategia multimarca, consolidándose como la segunda empresa de PC más 
grande del mundo y el proveedor mundial número dos de portátiles. Dentro del Grupo Acer, Packard Bell se esfuerza 
por diseñar productos respetuosos con el medioambiente y establecer una cadena de suministro verde a través de la 
colaboración con los proveedores. 
 
Para obtener más información, le rogamos visite www.packardbell.com  & www.packardbell.es 
 
Todos los precios se dan únicamente a título informativo e incluyen el IVA. 
La autonomía de batería indicada está basada en las pruebas en modo de productividad de MobileMark 2007® con la conexión 
inalámbrica activada. Puede encontrar detalles de las pruebas de MobileMark2007® en www.bapco.com. Los valores de 
autonomía de batería se indican únicamente para fines comparativos. La autonomía de batería real varía según el modelo, 
configuración, aplicaciones, parámetros de gestión de energía, condiciones operativas y características utilizadas La capacidad 
máxima de una batería disminuye con el tiempo y el uso.  
© 2011 Packard Bell. Todos los derechos reservados. Packard Bell, el logotipo de Packard Bell, e EasyNote son marcas 
comerciales registradas de Acer Inc. Otras marcas, marcas comerciales registradas y/o marcas de servicios, indicadas.  
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