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Presentamos el nuevo Fire – Fijando nuevos estándares para un tablet de menos de 60€  
 
La mejor pantalla en un tablet de menos de 60 euros, casi dos veces más resistente que la última generación 

del iPad Air y un procesador el doble de potente que el del Samsung Galaxy Tab 3 Lite  
 

El sistema operativo Fire OS 5 ‘Bellini’ ofrece una interfaz de usuario actualizada, añade cientos de nuevas 
funcionalidades y mejoras en la plataforma y proporciona acceso instantáneo al amplio catálogo de 

contenido Amazon, con más de 38 millones de canciones, libros, apps y juegos  
 
Luxemburgo, 17 de septiembre de 2015 — Amazon presenta hoy un revolucionario tablet por menos de 60 
euros. El nuevo Fire cuenta con un procesador Quad-Core, una pantalla IPS de 7", cámara frontal y trasera, 
hasta 128 GB de memoria ampliable así como acceso al ecosistema de contenidos de Amazon y 
funcionalidades y servicios exclusivos. Todo por 59,99€.  
 
“Hoy damos un paso más en nuestra misión de ofrecer productos premium a precios asequibles”, comenta 
Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon. “El nuevo Fire incluye un procesador Quad-Core, es increíblemente 
resistente y da acceso al ecosistema de contenidos de Amazon. El Fire supera lo que los clientes pueden 
esperar de un tablet low-cost”, añade Bezos.  
 
Fire – un tablet de alta calidad a un precio asequible  
Por solo 59,99€, el nuevo tablet Fire incluye:  

- La mejor pantalla en un tablet de ese precio. A diferencia de otros tablets de bajo coste que usan 
pantallas TN, la pantalla IPS de 7" proporciona una gran experiencia visual desde cualquier ángulo 
reproduciendo los colores de forma viva y precisa.   

- Procesador Quad-Core de 1,3 GHz. El doble de potente que el del Samsung Galaxy Tab 3 Lite. 
Permite cambiar rápida y fácilmente entre apps o navegar por internet sin esperas.  

- Resistencia. En el test de caída, el Fire obtiene mejores resultados que la última generación del iPad 
Air, siendo casi dos veces más resistente que este dispositivo.  

- Cámara frontal y trasera. Realiza videollamadas con tus amigos y familiares con la cámara frontal. 
Haz y comparte fotos y guarda de forma gratuita e ilimitada en el Cloud todas tus imágenes 
tomadas con los dispositivos Fire.    

- Hasta 128 GB de almacenamiento ampliable mediante una tarjeta microSD. Disfruta de aún más 
música, juegos y fotos offline.  

- Batería de larga duración. Hasta siete horas para leer, navegar por la web y escuchar música.  
- Fire OS 5 ‘Bellini’. El nuevo sistema operativo incluye una interfaz de usuario actualizada que 

replica el look and feel de una revista, consiguiendo que navegar y encontrar contenido sea más 
fácil que nunca. Lo que buscas está al alcance de tu mano.  

- Extenso ecosistema de contenidos. El Fire te da acceso a 38 millones de canciones, eBooks, apps y 
juegos, con almacenamiento gratuito e ilimitado en el Cloud para todo el contenido de Amazon.  

 
Amazon también ofrece nuevos accesorios para el nuevo Fire: una funda protectora en cinco colores –
negro, azul, naranja, verde y violeta– que cuenta con un soporte integrado que te permite sujetar el tablet 
tanto en horizontal como en vertical. Las fundas están a la venta por 24,99€.  
 



 

Amazon.com Confidential  2 

El nuevo tablet Fire tiene un precio de 59,99€ y comenzará a enviarse el 30 de septiembre. Ya puedes 
reservarlo aquí. Para más información, visita www.amazon.es/fire   
 
Sobre Amazon  

Amazon.com abrió sus puertas virtuales en julio de 1995. La compañía se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor en vez del 

competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia de sus operaciones y visión a largo plazo. Opiniones de los clientes, compra en 

1-Clic, recomendaciones personalizadas, Premium, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire 

TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon.  

 
Para más información, por favor contacta con: 

Amazon Press Office 
Email: departamento-prensa-es@amazon.com 

 
 

Hotwire PR 
Teléfono: 91 744 1265 

Email: kindle@hotwirepr.com 

Únete a Facebook http://www.facebook.com/AmazonEspana 
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