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Nueva gama de teléfonos LG para movilizar tu vida social 

• Los nuevos LG GW520 y GT505 inauguran esta familia de terminales que permiten 
recibir actualizaciones inmediatas de las redes sociales y los correos electrónicos 

• Con éste y otros lanzamientos posteriores, LG pretende situarse a la cabeza de esta 
nueva tendencia de mercado que prevé un notable incremento durante 2009 

 

Madrid, 18 de junio de 2009- Las relaciones sociales de hoy en día y las nuevas tecnologías han 
creado una demanda entre los usuarios de telefonía móvil, que buscan un terminal en el que 
converjan sus diferentes canales de comunicación, algunos tan innovadores y recientes como las 
redes sociales. Siguiendo esta tendencia del mercado, LG Electronics -tercer fabricante mundial de 
telefonía móvil- ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos terminales -los modelos GW520 y GT505- 
diseñados para mantener al usuario en contacto permanente con su comunidad online o grupos de 
amigos y familiares en cualquier instante, mediante las herramientas de las redes sociales, el correo 
electrónico* - bien sea personal o empresarial-, los mensajes SMS y la mensajería instantánea. 
Ambos terminales incluyen pantallas táctiles de gran tamaño, así como avanzadas prestaciones de 
sencillo uso, que agilizan y simplifican el empleo de las opciones de mensajería.   

El nuevo teléfono LG GW520, con teclado QWERTY deslizante en el lateral del terminal, y el modelo 
LG GT505, totalmente táctil y con la función para navegación Wisepilot for LG, son los primeros 
teléfonos de LG que ofrecen servicio push de los servicios de redes sociales. De esta forma, se 
permite a los usuarios recibir actualizaciones inmediatas de múltiples redes, herramientas y sitios web 
a la vez, además subir comentarios, actualizar ‘status’ y generar contenidos propios con vídeos o fotos. 
Los dos nuevos modelos también ofrecen servicio “push email” para cuentas de correo electrónico 
personales o servicio de Microsoft Exchange ActiveSync® para servicio “push email” de cuentas 
corporativas. Ambas soluciones permiten sincronizar los contactos y el calendario en las cuentas de 
correo electrónico seleccionadas por el usuario.  

“Los usuarios quieren comunicarse rápida y fácilmente con la más amplia red de amigos, familiares y 
contactos posible pero -hasta la fecha- han tenido que confiar esta necesidad a varios medios y 
puntos fijos de comunicación como, por ejemplo, su ordenador personal. Los nuevos teléfonos de LG 
especialmente diseñados para “redes sociales”, permiten a los usuarios utilizar varios métodos de 
comunicación a la vez, ya sea en redes sociales como Facebook o MySpace, enviando correos 
electrónicos personales o empresariales, comentando en un blog o utilizando SMS y, todo ello, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar” ha confirmado Harrison Lee, Senior Vice President, Mobile 
Communications Europe at LG Electronics. 
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Según Lee: “Desde hace tiempo las redes sociales se han convertido en un auténtico fenómeno, 
hasta tal punto que actualmente están consideradas como canales de comunicación de uso 
generalizado para aquellas personas que desean estar en constante contacto con su entorno, 
manteniéndose siempre al corriente de lo que ocurre y compartiendo vivencias o contenidos como 
fotografías con sus “grupos o redes personales de amigos y familiares.” 

Plena conexión con tu mundo online gracias al nuevo modelo 3G LG GW250  

Tanto el nuevo LG GW520 como el LG GT505 han sido diseñados teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios que demandan acceso inmediato a servicios de mensajería en cualquier 
momento y lugar, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico, SMS o mensajería 
instantánea. Fácil de utilizar, con prestaciones accesibles para mensajería, pantalla totalmente táctil 
de 2,8” y teclado QWERTY deslizable en el lateral, este terminal es la herramienta definitiva para 
mantenerse en contacto con amigos y familiares.  

Asimismo, gracias a la función LiveSquare de LG, el usuario podrá ver en la pantalla de inicio como 
personajes animados a los amigos con los que más se comunica. Cuando uno de estos contactos le 
envíe un mensaje de texto, su personaje animado indicará que tiene un mensaje pendiente de lectura 
y haciendo clic en la imagen se accederá directamente al contenido del mensaje. Gracias al nuevo 
GW250 3G podrás tener acceso directo a tu vida social, donde quieras y cuando quieras. Además, 
esta nueva familia de teléfonos –que incluirá una gama de cuatro colores radiantes- convertirá al 
usuario de nuevo en el centro de atención.  

Navega por tu vida social en la dirección correcta con el “Wisepilot for LG” 

Al igual que el GW520, el teléfono LG GT505 también ofrece acceso ‘push’ a servicios de redes 
sociales, correo electrónico particular y correo electrónico empresarial a través de Microsoft Exchange 
Active Sync®. Asimismo, su impresionante pantalla táctil de 3” y sus prestaciones GPS lo convierten 
en un dispositivo ideal para navegar por la red. Además el teléfono incluye una prueba gratuita 
durante 30 días del ‘Wisepilot® for LG’*, una solución para navegación paso-a-paso, con instrucciones 
mediante voz y la opción de seleccionar mapas 2D ó 3D para mostrar la ruta que se debe seguir.  
También ofrece una opción para disfrutar de todos los servicios disponibles mediante un contrato de 
suscripción, que puede activarse cuando el usuario lo desee.  

LG GT505 no sólo lleva al usuario a su destino, sino que también ofrece acceso rápido a Internet en 
todo momento, mediante conexión WiFi™ o HSDPA 3.6. Y gracias a su cámara de 5MP podrá 
capturar instantáneas y cargarlas inmediatamente después en su perfil de red social. 
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LG le abre las puertas a los servicios de las redes sociales  

Mª Isabel Ferrero, Directora de la división de Telefonía Móvil de LG España ha confirmado: “las 
comunicaciones móviles se han convertido -desde hace tiempo- en algo más que en simples llamadas 
de voz, y los consumidores exigen innovación en servicios de valor añadido a los habituales SMS o a 
la mensajería instantánea. En definitiva, los usuarios demandan en sus teléfonos móviles el tipo de 
prestaciones para mensajería que, hasta ahora, únicamente se encontraban en terminales de gama 
alta, y eso es justo lo que ofrece LG. Teniendo en cuenta que el uso de las redes sociales ha 
aumentado un 35% en Europa entre 2007 y 2008, y que existe previsión al alza de esta tendencia 
durante 2009, LG prevé un incremento en la demanda de teléfonos que facilitan y agilizan el acceso 
de los usuarios a sus espacios en redes sociales. Con el lanzamiento de estos terminales, la 
compañía tiene entre sus objetivos situarse a la cabeza de esta tendencia en telefonía móvil.”   

El nuevo LG GW520 estará disponible en el mercado español, a través de operador, en el mes de julio 
de 2009.  

# # # 

 
*La disponibilidad de los servicios de correo electrónico depende del paquete de servicios que 
ofrece la operadora. 
*Wisepilot® y el logotipo de Wisepilot® son marcas comerciales registradas de Appello System AB. 
La carga previa de Wisepilot® for LG depende del paquete de servicios que ofrece la operadora. 

 
 

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 6 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 Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el tercer fabricante mundial y líder en teléfonos 
móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad de 
innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a personas 
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de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y de los productos de informática 
móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil creando tendencias a través de diseños 
sofisticados e innovación tecnológica. Para más información visite www.lge.com 
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 600 04  

Fax: 91 431 98 45 
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