
 
www.lgblog.es  

www.lge.es  
Global Web Site www.lge.com 

 

 1 

 

 

LG presenta en el mwc 2010 el primer teléfono del 
Mundo que sincroniza automáticamente el móvil, 

el pc y los contenidos web 
 
 

El nuevo LG Mini cuenta con un impresionante número de innovadoras prestaciones, 
incluyendo el sistema 3-Way Sync, y un fácil acceso a las redes sociales. 

 

BARCELONA, Feb. 16, 2010 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador 
tecnológico en comunicaciones móviles, ha presentado su nuevo LG Mini (LG 
GD880), el primer teléfono del mundo que incorpora el servicio 3-Way Sync, 
en el Mobile World Congress, celebrado del 15 al 18 de febrero en Barcelona. 
 
Con una anchura de apenas 10,6 mm y un peso de 99 gramos, el LG Mini 
cuenta con una impresionante colección de innovadoras prestaciones 
incluyendo el servicio 3-Way Sync de LG, llamado LG Air Sync. Esta tecnología 
de última generación para móviles permite al usuario sincronizar 
constantemente los datos de su teléfono con la información almacenada en su 
PC y su historial de navegación a través de Wi-Fi, consiguiendo de esta 
manera que todos los contenidos, como fotos, vídeos y agendas, se actualicen 
automáticamente y el usuario pueda acceder a ellos en todo momento. Al ser 
el primer teléfono con el sistema LG Air Sync, una característica hasta ahora 
sólo disponible en los smartphones, la compañía espera que su Mini genere un 
gran revuelo en el mercado. 
 
“Vivimos en una sociedad muy orientada a la información con grandes 
cantidades de datos desperdigados en distintos dispositivos. Por ello, uno de 
los mayores retos para el futuro del mercado de móviles será probablemente 
la gestión de todos estos datos, especialmente garantizar el acceso fiable 
entre distintos dispositivos”, afirma Dr. Skott Ahn, Presidente y Consejero 
Delegado de LG Electronics Mobile Communications Company. “En respuesta a 
esta tendencia, hemos desarrollado el LG Mini que ofrece una integración 
tecnológica sin precedentes con su sistema único LG Air Sync”. 
El LG Air Sync guarda etiquetas de las preferencias e información personal de 
los usuarios y funciona de tres maneras. En primer lugar, mediante la función 
History Sync, el buscador del teléfono se actualiza con las 100 páginas web 
visitadas más recientemente por el usuario en su PC, permitiéndole volver a la 
misma página en la que se quedó. En segundo lugar, gracias a la función 
Personal Information Manager (PIM) Sync, se pueden sincronizar los datos de 
contacto y agendas con el PC. Incluso en caso de pérdida del teléfono, los 
usuarios pueden todavía acceder a los contactos y agendas en el PC. Por 
último, con la función R-Click, se puede transferir instantáneamente las 
imágenes y la información del PC al LG Mini, lo que significa que cualquier 
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imagen de una página web puede convertirse en el fondo de escritorio del LG 
Mini con un simple clic del ratón. 
 
El LG Mini, el teléfono táctil de pantalla de 3,2 pulgadas más pequeño y 
delgado del mercado, también incluye funciones como el buscador web rápido 
y fast push email para mayor comodidad del usuario. Gracias a las potentes 
funciones SNS, el usuario puede mantenerse fácilmente en contacto con sus 
amigos en internet a través de redes sociales como Facebook y Twitter 
mientras recibe actualizaciones constantes de lo que hacen sus amigos. 
A pesar de sus reducidas dimensiones, el LG Mini también cuenta con una 
cámara de 5.0 megapíxeles, Wi-Fi, A-GPS, radio FM y HDSPA de 7.2 Mbps. El 
LG Mini estará disponible en Europa a partir de marzo y a continuación en 
otros mercados. 
 
 

### 
 
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 
 
Sobre LG Home Entertainment Company 
LG Home Entertainment Company (HE) es un líder global en pantallas planas y equipos de audio y video 
digital dirigidos al mercado de consumo y a entornos profesionales. Esta división de negocio contempla 
televisores de LCD y Plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-ray, componentes de audio, 
reproductores de digital, sistemas de cine en casa y paneles de plasma, entre otros. Creando dispositivos 
multifuncionales, la compañía combina diseños con estilo e innovación tecnológica para optimizar la 
experiencia del entretenimiento en casa. 

 


