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LG Electronics despunta con sus innovaciones 
tecnológicas en la feria internacional CES® 2010  

 
● La exposición ‘Una nueva forma de ver el mundo’ muestra la combinación de la 

tecnología LED con la innovación Local Dimming, que mejora sensiblemente la 
calidad de la imagen 

 
● LG eleva el listón de la innovación con sus nuevos televisores 3D, la televisión  

digital móvil y la incorporación de la energía solar a sus productos en 2.010 
 
Las Vegas, 7 de enero de 2010 – LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico 
en electrónica de consumo y telefonía móvil, presenta sus novedades tecnológicas en 
Consumer Electronics Show (CES) –stand 8205-, centradas en el compromiso de la compañía 
por hacer los contenidos multimedia más accesibles a los usuarios, desde cualquier lugar. A 
través de sus nuevas tecnologías, LG ha desarrollado productos que consiguen el entorno 
perfecto para disfrutar de las mejores experiencias en el hogar. 
 
“Este año, LG centra sus esfuerzos en una serie de innovaciones clave; como los televisores 
3D, la televisión digital móvil y un nuevo plan de negocio de células solares”, ha anunciado Woo 
Paik, President and Chief Technology Officer de LG Electronics, en la rueda de prensa que la 
compañía ofreció ayer en CES. “La tecnología 3D ha alcanzado un nivel de desarrollo óptimo 
que creará nuevas oportunidades durante 2.010. LG tiene previsto incluir la tecnología 3D más 
avanzada en un amplio abanico de productos: televisores LED, televisores de plasma y 
proyectores.” 
 
Pero el hogar no es el único ámbito en el que LG innova. La compañía presenta en CES el 
primer sistema DTV móvil DP570MH –que también ofrece reproducción de DVD- basado en el 
nuevo estándar de emisión móvil DTV, co-desarrollado por LG. Asimismo, la compañía planea el 
lanzamiento en EEUU de novedosos teléfonos móviles y reproductores portátiles de DVD, 
equipados con un chip que permite recibir la señal de cadenas de televisión, por lo que se 
espera una importante demanda de esta nueva tecnología. Durante el primer trimestre de 2010, 
88 cadenas estadounidenses iniciarán la emisión en DTV móvil, lo que permitirá disfrutar de este 
servicio al 45% de los hogares. 
 
Woo Paik también expresó su confianza en las oportunidades que ofrecen los negocios de 
células solares de la compañía de cara al futuro. “LG duplicará sus posibilidades de producción 
de células solares durante 2.011, con el objetivo de alcanzar en unos años una capacidad de 
giga vatios”. En diciembre de 2009, LG llevó a cabo una línea de producción con una capacidad 
total de 120 mega vatios. 
 
El portavoz de la compañía quiso destacar las tecnologías y productos más innovadores del 
momento: “Desde LG ayudamos a los consumidores a vivir sin límites, proporcionándoles una 
conectividad completa y un acceso ilimitado a todo tipo de contenidos. La mayoría de los 
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televisores que LG comercializará este año disponen de capacidad inalámbrica, incorporan 
conectividad online y multitud de opciones de entretenimiento, que permiten la reproducción de 
una gama más amplia de contenidos multimedia, a través de una red de banda ancha”, ha 
afirmado Paik. Asimismo, añadió que la compañía anunciará este año el lanzamiento de los 
televisores LCD de 480Hz, tras el debut de los modelos de 240Hz en 2009. Su velocidad de 
regeneración o “refresh” consigue una nitidez óptima, eliminando las secuencias borrosas y la 
ilusión óptica de imágenes permanentes, que suele provocar la rapidez de las escenas de 
acción.   
 
La nueva gama INFINIA lidera la completa línea de televisores LCD LED HDTV de LG para 
2.010. La serie LG INFINIA (modelos LE9500, LE8500 y LE7500s) combina un diseño delgado 
y bisel muy fino, con total conectividad y opciones ilimitadas de contenido.   
 
Asimismo, la tecnología Full LED Slim de la gama LG INFINIA eleva la calidad de la imagen 
gracias a una fina estructura LED que ofrece Local Dimming hasta con 240 segmentos 
independientes (disponible en el modelo LE9500 de 55”), proporcionando así un HDTV con 
unos niveles de negro más intensos y una calidad de imagen uniforme, no alcanzada hasta el 
momento en un televisor ultra fino. LE9500 proporciona una tecnología avanzada que se 
adapta a todos los hogares, con un fino bisel de sólo 8,5 mm. Para abrir el camino a la última 
experiencia de entretenimiento en casa, la serie LE9500 de 55” y 47” será la primera gama de 
televisores con capacidad 3D, disponible en EE.UU. 
 
15 nuevos reconocimientos CES para LG, entre los que destacan la serie de televisores 
INFINIA y los últimos modelos de Smartphones 
 
La Consumer Electronics Association (CEA) ha reconocido la excelencia de LG en diseño y 
tecnología, con 15 prestigiosos premios a la innovación en CES® 2.010, entre los que se 
incluye el reconocimiento al HDTV LCD LG INFINIA Full LED Slim Backlit de 47” (47LE9500) 
como mejor producto en la categoría de Contenido de Audio/Vídeo Online.  
 
Al final de su presentación, Paik compartió su visión sobre el futuro de los televisores LED, 
mostrando por primera vez una pantalla LED LCD de tan sólo 6.9 mm de grosor. En cuanto al 
ámbito de las nuevas tecnologías móviles, Paik afirmó: “Tras conseguir desarrollar el primer 
chip para LTE del mundo el pasado año, LG lanzará próximamente un dispositivo externo dual, 
compatible con la cuarta generación de LTE y la tercera generación de servicios EVDO”. 
 
LG desveló los productos estratégicos con los que atacará el mercado de los Smartphones 
durante 2010, entre los que se incluyen LG GT950 Arena Phone -que ha obtenido el premio a la 
innovación en CES 2.010-, LG GW820 EXPO-que utiliza el sistema operativo Microsoft Windows 
Mobile 6.5- y el modelo GW620 basado en Android. Además, el modelo LG GW820 ofrece un 
completo pack de prestaciones avanzadas e incluye un procesador de 1GHz, lo que le convierte 
en el terminal basado en Snapdragon más rápido de Norteamérica. 
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Desde siempre, los teléfonos móviles han servido para poner en contacto a las personas; los 
modelos GW620 y GT540 de LG elevan ahora esta función a un nuevo nivel, gracias a la 
optimización de prestaciones específicas para el uso de servicios de redes sociales, como 
Facebook. 
 
Por último, LG presentó una propuesta revolucionaria: una alfombrilla para recarga inalámbrica; 
la primera solución del mundo que permite recargar simultáneamente y sin cables, hasta tres 
dispositivos móviles, permitiendo incluso realizar llamadas durante el proceso de carga. Para 
utilizarla, el usuario sólo debe colocar los terminales sobre la alfombrilla. 
 
Para más información, el dossier de prensa completo de LG en CES 2.010 puede descargarse 
a través de www.lge.com/ces2010. 

 
# # # 

 
Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se 
ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores 
DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 
327 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 
Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información 
visite: www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas 
globales de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home 
Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno 
de los líderes mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y 
video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le 
ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, 
entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, 
telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite 
www.lge.com 
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