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LG impulsa sus televisores HD de plasma, con su modelo PK950 
 

El nuevo modelo destaca por su estrecho marco y una conectividad mejorada 

 

 

Madrid, 22 de abril de 2010 – LG Electronics refuerza su gama de televisores HD de plasma 

con su modelo PK950, que pertenece a la serie LG INFINIA, y que representa la máxima 

innovación en cuanto a diseño -con un marco más reducido-, tecnología y opciones de 

entretenimiento. 

  

Mejoras en el diseño y la calidad de 

imagen 

LG ha rediseñado por completo su 

gama de plasma para el año 2010, 

dando como resultado televisores de 

plasma más finos y con un marco 

más reducido, lo que hace posible 

una mejor experiencia de visión.  

 

El grosor del modelo PK950 ha 

pasado de 83mm en 2009 a sólo 52,4 

mm en 2010 y en lo que respecta al 

marco ha pasado de medir 41,5 mm 

a 25 mm en 2010. Esta disminución 

en el marco acerca al consumidor a 

un mundo sin límites en el visionado 

de TV, una auténtica experiencia 

Life´s Good.  

 

Además, LG ha conseguido reducir el peso de un televisor HD de plasma de 60 pulgadas en 

más de un 40%, logrando un peso de sólo 43 kilos. 

 

El nuevo modelo de plasma de LG ofrece un impresionante diseño de una sola capa, y 

capacidad de conexión sin cables proporciona posibilidades de entretenimiento infinitas. 

PK950 establece un nuevo estándar en calidad de imagen, al obtener la certificación THX 

Display Certification*. Cuenta también con 600Hz Sub-Field Driving -una capa protectora de 

vidrio-, Dual XD Engine y filtro TruBlack, que proporciona a los consumidores una calidad de 

imagen superior en salas muy iluminadas. El 600Hz Sub-Field Driving mejora el tiempo de 

respuesta en las imágenes en movimiento, mediante el uso de un proceso de activación de 10 

sub-campos por cada cuadro, con el resultado final de una mayor claridad de las imágenes.   

 

El sistema Skin Glass de capa protectora de vidrio reduce un 70% la distancia entre el cristal 

exterior y el filtro, lo que elimina las imágenes dobles y contribuye a reducir los brillos. El 

Dual XD Engine, exclusivo de LG, facilita la conversión del contenido de definición normal a 
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un nivel cercano a la alta definición, de modo que los consumidores pueden disfrutar de 

mejor calidad de imagen. También proporciona una reproducción exacta de los colores. La 

incorporación del filtro TruBlack reduce los reflejos de la iluminación ambiental, aportando 

unos mejores niveles de negro y mejorando el contraste, para lograr unas imágenes más 

definidas y detalladas en salas con fuerte iluminación.     

 

Contenido y conectividad   

La serie de plasma PK950 dispone de un pack de conectividad con diversas opciones de 

entretenimiento, entre las que destaca el NetCast Entertainment Access™.  Mediante esta 

función de NetCast, los consumidores pueden acceder a una gran variedad de opciones de 

contenido en línea como YouTube™, Accuweather™ y Picasa™. Todo ello, sin necesidad de 

tener cerca un PC.  

 

LG Electronics ha incorporado la tecnología Digital Living Network Alliance (DLNA) en toda su 

gama de modelos de plasma. Con ella, los consumidores pueden acceder al contenido 

almacenado en otros dispositivos del hogar certificados por DLNA, como son los ordenadores, 

logrando así opciones de contenido ilimitadas.  

 

Además de la toma para cable Ethernet, todos los televisores provistos de NetCast ofrecen 

otras opciones de conexión fácil a Internet, ya que se pueden integrar en la red inalámbrica 

doméstica mediante un adaptador USB opcional de banda ancha sin cables (se vende por 

separado).  Tanto el modelo PK950 como el PK750 permiten reproducir el contenido 

multimedia de un dispositivo USB, ya sean fotografías (JPEG), música (MP3) o vídeo (DivX HD) 

y MKV. 

 

Para una mayor comodidad y flexibilidad de configuración e instalación, todos los modelos LG 

de plasma con NetCast ofrecen transmisión Full HD 1080p sin cables, mediante una caja de 

conexiones externa opcional, que puede conectarse a una distancia de hasta 30 metros. 

Conectando los componentes fuente, como son reproductores de discos Blu-Ray,  

descodificadores de cable o satélite y videojuegos a dicho concentrador multimedia, se 

pueden transmitir a un pequeño receptor oculto en la parte trasera del TV. Ello evita tener 

que conectar cada uno de los componentes directamente al TV, permitiendo así una 

instalación fácil y sencilla y desterrando los antiestéticos cables (el concentrador multimedia 

y el receptor se venden conjuntamente por separado). 

 

Características comunes a toda la gama de plasma  

Para facilitar su auto-calibración, todas las series de plasma disponen de la tecnología Picture 

Wizard II de LG, que muestra en la pantalla los puntos de referencia de los ajustes principales 

de la imagen, como son el nivel de negro, el color, el matiz, la definición y el nivel de 

retroiluminación. Las nuevas gamas de televisores de plasma también ofrecen opciones de 

calibración ISFccc, que proporcionan el nivel de calibración exacto que los creadores 

cinematográficos esperaban que vieran los espectadores. Asimismo, se incluyen:   

• Intelligent Sensor: calibra y optimiza automáticamente el brillo, el 

contraste, el balance de blanco y el color según la intensidad y la 
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temperatura de color de la iluminación de la sala, con lo que en la mayoría de 

los casos, también ahorra energía, por lo que este equipo está certificado 

como Energy Saving Plus. 

• Clear Voice II: esta función, que mejora la anterior Clear Voice, personaliza 

el ajuste del volumen entre 12 niveles distintos de aproximación a la voz, sin 

disminuir los sonidos de su alrededor, para que los espectadores no se pierdan 

ni una sola línea del diálogo durante las secuencias de acción. 

• AV Mode II: ofrece tres modalidades AV preconfiguradas que optimizan los 

ajustes de imagen y sonido para el contenido de Cine, Deportes o Juegos, que 

se pueden elegir cómodamente con el mando a distancia.   

 

# # # 

 
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 2009 alcanzó unas ventas 
globales de 55.500 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. 

 

Para más información contactar con: 

Victor Mantiñan Gil/Celia Rangel 

Tlfno: 91 451 21 31/24 

Victor.mantinan@lg-one.com/celia.rangel@lg-one.com 


