
Características principales

Pantalla qHD IPS de 4.5" con colores vívidos y reales

Batería de larga duración de 2,460 mAh

Cámara BSI de 5MP con foco automático y flash 
LED, Time Catch Shot, Obturador por voz y modo 
panorámico

Cámara frontal de 1.3MP

Procesador Dual-Core de 1.2GHz

Compatible con 4GLTE y HSPA+

Tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano)

Experiencia de usuario de LG única

• Control remoto programable con QuickRemote™

• Traducción en tiempo real con QuickTranslator

• Realiza tareas simultáneas en una sola pantalla 
con QSlide

• Comparte notas personalizadas en tiempo real 
con VuTalk

• Detiene y reanuda la grabación de video sin 
cortes con la función Pausa y Reanudación
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Interactividad
• VuTalk: dibuja y comparte notas en tiempo real entre 

dispositivos compatibles*
• QSlide: puede superponer hasta dos ventanas ajustando su 

tamaño y transparencia en la pantalla principal para realizar 
tareas de forma simultánea.

• QuickMemo™: crea y comparte notas personalizas 
haciendo capturas de pantalla y agregando dibujos o 
mensajes hechos a mano

• QuickMemo Overlay: mueve una nota de QuickMemo 
de forma intuitiva sobre una pantalla cualquiera como el 
marcador o el navegador 

• Smart Screen: esta configuración mantiene la pantalla activa 
cuando el dispositivo detecta el movimiento de tu ojo

• On-Call Notes: accede a la aplicación de QuickMemo para 
tomar notas durante una llamada

• Privacy Keeper: oculta la identidad de la persona que llama 
durante una llamada entrante

• Correo de voz visual: escucha tus mensajes en cualquier 
orden con el toque de un botón

• Android™ Beam: comparte contactos, páginas web y todo 
lo que quieras a través de NFC

• QuickTranslator: traduce frases y oraciones de 44 idiomas 
diferentes a 66 idiomas nativos

• Aplicaciones instaladas: Chrome,™ Gmail,™ Google™ 
Search (Google Now™), Google Settings, Google+,™ Local, 
Google Maps,™ Messenger, Navigation, Play Books, Play 
Magazines, Play Movies & TV, Play Music, Play Store, 
Google Talk™ (actualización de Google+ Hangouts™ 
disponible), Google Voice Search,™ y YouTube™

• LED de botón de inicio: las luces de colores y patrones 
específicos te dejan conocer el estado de la carga y 
notificaciones como alarmas, recordatorios del calendario o 
eventos perdidos, entre otros

• Botón de Inicio Rápido: crea un acceso directo a una 
aplicación. La aplicación por defecto es QuickMemo

• Polaris® Viewer 4: paquete de aplicaciones ofimáticas tipo 
PC para trabajar en documentos, presentaciones y hojas de 
cálculo

• Modo silencioso: configura la hora para desactivar 
notificaciones de llamadas y mensajes

• Claridad de voz: mejora la calidad del sonido de la voz en 
un entorno ruidoso

• Navegador web HTML completo con Google Search
• Mensajería de texto, imágenes, video y voz†

* No se requiere llamada de voz. VuTalk ofrece la posibilidad de 
compartir datos y voz simultáneamente entre dos dispositivos con 
cobertura para 4GLTE o si están conectados a una red Wi-Fi.

Cámara/Video
• Cámara posterior BSI de 5.0 megapíxeles con autofoco y 

videocámara con flash LED
• Cámara frontal de 1.3 megapíxeles para videoconferencias
• Menú rápido personalizable: añade las funciones de 

cámara y videocámara más utilizadas al menú del visor
• Resoluciones de la cámara de hasta 2560 x 1920 píxeles 

(predeterminado)
• Opciones del obturador: obturador de voz y Time Catch 

Shot
• Modo disparo: escoge entre normal, HDR, panorámica, 

disparos continuos y Retrato +
• Brillo,1 Modo escena, ISO, Balance de blancos,1 Efectos de 

color,1 Contador y Sonido obturador personalizables
• Detección de cara: enfoca y detecta las caras 

automáticamente
• Geo-etiquetado: almacena datos geográficos con 

imágenes y videos1

• Zoom: hasta 4x
• Resoluciones de video de hasta 1920 x 1080 píxeles 

(predeterminado)
• Grabación de video en alta definición: graba video de alta 

definición en 1080p  para compartir o reproducir en una 
pantalla más grande2

• Efectos en vivo: graba video con efectos y fondos divertidos 
y creativos 

• Pausa y Reanudación de video: pausa y reanuda la 
grabación de tu video para obtener un solo archivo de 
video sin cortes

• Live Shot: toma fotografías mientras filmas un video
• Live Zooming: aumenta o reduce el zoom en los videos 

durante la reproducción
1 Disponible en modo cámara y video.
2 El contenido debe compartirse en una pantalla de alta definición de 

mayor tamaño para reproducirlo a 1080p.

Entretenimiento
• Pantalla qHD de 4.5'' para una visualización óptima
• QuickRemote: utiliza tu teléfono para controlar la TV y los 

receptores de TV por cable mediante tecnología infrarroja
• Reproductor de video con Touch Lock y función de 

reanudación de reproducción. Admite formatos DivX,® 
WMV, MP4, 3GP y 3G2

• Reproductor de música compatible con formatos MP3, 
AAC, AAC+, WMA y WAV

• SmartShare: comparte archivos de manera inalámbrica con 
dispositivos compatibles con DLNA®

• Anclaje a red USB*: comparte la conexión a Internet de tu 
teléfono con tu computadora

• Sincronización de multimedia (MTP): transfiere o sincroniza 
archivos con Windows® Media Player*

• Copia de seguridad LG: guarda los datos de tu teléfono 
como la configuración de la pantalla de inicio, preferencias, 
aplicaciones y contactos para que puedas recuperarlos en 
caso de pérdida o si cambias de dispositivo

* Requiere un cable USB (incluido).

Conectividad
• Compatible con 4GLTE y HSPA+1

• Punto de conexión móvil 4G†: comparte una conexión de 
datos con otros dispositivos inalámbricos2

• Bluetooth® Clase 1 versión 4.0 LE
• Envía contactos, eventos del calendario, fotos, videos, audio 

y páginas web por medio de la tecnología inalámbrica 
Bluetooth 

• Llamada Wi-Fi®: realiza una llamada a través de Wi-Fi
• Conexión Wi-Fi: 802.11a/b/g/n
• Acceso a archivos por red: accede a los archivos de tu 

teléfono desde tu computadora a través de Wi-Fi
• Wi-Fi Direct™: te permite conectarte directamente a 

dispositivos compatibles sin tener que unirte a una red 
inalámbrica tradicional de una casa, oficina o punto de 
conexión

• Sistema de posicionamiento global simultáneo asistido  
(A-GPS) que te ofrece mayor precisión de localización

1 La cobertura 4GLTE no está disponible en todas partes.
2 Según disponibilidad del plan. Pueden aplicar cargos del proveedor 

de servicios.

Especificaciones
• Sistema Operativo: Android 4.1.2 (Jelly Bean)
• Tecnología: GSM, LTE
• Red: (cuatro bandas/modo de prueba)
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 

Bandas I/II/IV/V, LTE Banda 3
• Transmisión de datos: GPRS Clase 12, UMTS (W-CDMA), 

EDGE, HSDPA
• Procesador: Procesador de doble núcleo de 1.2GHz 

(Qualcomm® MSM8930)
• Dimensiones: 5.03" (de altura) x 2.59" (de ancho) x 0.40" 

(de grosor)
• Peso: 4.44 oz.
• Pantalla: TFT de 16M colores, 960 x 540 píxeles,  

4.5" qHD IPS
• Capacidad de la batería: 2,460 mAh
• Tiempo de conversación: hasta 8 horas (3G)1

• Tiempo de espera: hasta 20 horas (3G)1

• Compatibilidad con múltiples idiomas: Inglés, español, 
francés, coreano, chino y 53 idiomas y fuentes de entrada 
diferentes para teclado

• Compatible con audífonos (HAC) Clasificación M3/T4
• Memoria interna: 1GB de RAM, 4GB e-MMC  

(Memoria disponible para el usuario de 1.27GB)
• Soporte para tarjeta de memoria microSD: hasta 32GB2

1 Algunas funciones consumen más energía y pueden provocar que los 
tiempos reales difieran de los tiempos indicados.

2 Las tarjetas de memoria se venden por separado.

Accesorios
• Batería estándar*
• Adaptador para viaje y cable USB*
• LG TONE+™ (Auricular estéreo Bluetooth HBS-730)
• Adaptador para automóvil

* Incluido con el teléfono.

† Las funciones del producto están sujetas a cambios. Pueden aplicarse cargos adicionales.
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