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“PÁSATE AL BLU-RAY CON LG” 

LG reembolsa a sus clientes hasta 200€ por la compra de uno de los tres 
nuevos modelos de su gama Blu-ray  

  
 

Madrid, 19 de mayo de 2009.- LG Electronics, líder global e innovador tecnológico en electrónica 

de consumo y primer fabricante de equipos de DVD a nivel mundial, quiere poner al alcance de 

todos su nueva gama de equipos Blu-ray, que ofrecen la combinación perfecta de sonido e imagen 

en alta definición con la experiencia del entretenimiento más completa del mercado.  

 

Desde el 7 de mayo hasta el 24 de junio, la compañía realiza la promoción “Operación Cambio 
BD de LG”, que consiste en un descuento de 50€, 100€ o 200€ por la compra de uno de estos 
tres modelos de la gama Blu-ray: reproductor LG BD370, Homecinema 2.1 LG HB354BS, 

Homecinema 5.1 HB954PB, tan sólo informando de la marca de tu antiguo reproductor.  

 

Para beneficiarse de esta campaña, sólo es necesario enviar fotocopia y original del ticket de 

compra del equipo elegido junto con el cupón incluido en los dípticos de la promoción, así como el 

código de barras del equipo adquirido, al apartado de correos 61166 – 28080 Madrid. 

 

La recepción de las facturas permanecerá en vigor hasta el 24 de junio -siempre que la compra se 

haya realizado en el período de vigencia de la promoción- y el reembolso de las cantidades se 

efectuará mediante transferencia bancaria un mes después de finalización de la promoción. 

 

Y además, la compra puede salir completamente gratis entrando en www.lge.es y enviando los 

datos para participar en el sorteo.  

 

Para cualquier duda acerca del funcionamiento de esta promoción está a disposición del público el 

teléfono 902 55 06 33 o consultar en las bases depositadas ante notario en la página web de la 

compañía. 

 

NUEVA GAMA BLU-RAY DE LG 
 
En su afán por ofrecer al consumidor el entretenimiento más completo e interactivo, y que se adapte 

a todos los estilos de vida, LG presenta su innovadora gama de productos Blu-ray que ofrecen la 

combinación perfecta de sonido e imagen en alta definición con la experiencia del entretenimiento 
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más completa del mercado. Gracias a las avanzadas prestaciones tecnológicas e interactivas -como 

la conexión exclusiva a Youtube y a BD Live 2.0- y un sofisticado diseño, la nueva gama LG 

revolucionará la experiencia Blu-ray de todos los hogares.  

 
Los nuevos equipos Blu-ray de LG ofrecen un mayor entretenimiento gracias al acceso a los 
contenidos USB Plus y sistema de conexión para iPod. Desde el puerto USB Plus podrás disfrutar 
de tu música, fotos y películas preferidas en cualquier formato (jpg Mp3. mp4,.Dvix, .MKV, .AVI) 
y su sistema de conexión iPod reproduce fácilmente archivos MP3 desde los potentes altavoces.  
 

La emoción de un sonido envolvente en alta definición y una calidad de imagen con el mayor 

realismo jamás visto hasta ahora, te acerca a una nueva experiencia de entretenimiento con los 

nuevos equipos Blu-ray de LG. Para disfrutar al máximo de las diversas prestaciones y la 

interactividad más avanzada, esta nueva y completa gama incorpora BD-Live 2.0, Bonusview y 

conexión al portal YouTube. Los equipos de audio han sido especialmente afinados y certificados 

por el gurú del sonido en alta definición, Marc Levinson. 

 

### 

 

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 
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multifuncionales, la compañía combina diseños con estilo e innovación tecnológica para optimizar la 
experiencia del entretenimiento en casa.  
 
 
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 

Belen Moreno 
bmoreno@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 
 
 
 
 


