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LG Electronics colabora en Fox Store, la tienda 
efímera de las series de Fox 

 
LG Electronics ha instalado numerosas pantallas además de un video wall en 

esta tienda que permanecerá abierta durante sólo 4 semanas 
 

 
Madrid, 12 de noviembre 2009 -LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el canal de 

televisión Fox para instalar varias pantallas de televisión y un video wall en “Fox Store, la tienda 

efímera”, situada en la calle Barceló 9 de Madrid. Esta tienda, que permanecerá abierta durante 

sólo cuatro semanas a partir del 29 de octubre, pone a la venta objetos relacionados con la 

temática de algunas de las más populares series emitidas por el canal de televisión. 

 

Para apoyar esta nueva iniciativa de Fox en España, LG ha instalado dos pantallas de 47’’ que 

pertenecen a la nueva serie SL9000 y que superan todas las expectativas. A su filosofía BORDERLESS 

(un diseño sin marcos y un grosor de 2.9cm) se le unen otras características como la de ofrecer un 

contraste  hasta ahora no experimentado de 3.000.000:1; conexión Bluetooth y reproductor Divx de 

alta definición. 

 

Asimismo, LG Electronics está presente en la tienda efímera a través de otras 10 pantallas LCD y un 

videowall:  

 

• Seis pantallas PQ6000 de 42’’ 

• Tres pantallas 50PS3000 de 50’’ y una HL2000 de 32’’ 

• Cuatro monitores profesionales M4224C de 42’’ formando un video wall  

 

Estos equipos sirven para dotar a la tienda de un entorno multimedia en el que el comprador o 

simple visitante puede ver imágenes de las series más emblemáticas de FOX. LG Electronics no sólo 

está presente en Fox Store a través de las pantallas de plasma y los videowalls, sino que también 

tiene presencia de marca en diversos elementos de mobiliario y decorativos de la tienda. 

 

Para todos aquellos que deseen conocer más detenidamente Fox Store, pueden visitar la web 

www.latiendaefimera.es, un microsite alojado en la web de FOX www.foxtv.es, en la que se 

puede visitar el local, ver los objetos a la venta y conocer las convocatorias y eventos que van a 

tener lugar en la misma. El microsite es también el lugar dónde deberán inscribirse todos los 
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interesados en participar en el sorteo del merchandising oficial de las series y de la moto Honda de 

House. 

 

“Involucrarnos en un proyecto tan pionero e innovador en España de la mano de la cadena de 

televisión Fox es algo que nos ilusiona dado que ambas empresas compartimos la misma filosofía 

de ofrecerles a nuestros clientes nuevas maneras de experimentar el ocio”, explica Pablo Vidal, 

Director General de Marketing de LG Electronics España 

 
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 Home Entertainment Company 
LG Home Entertainment Company (HE) es uno de los líderes en pantallas de Television y lider en audio y video 
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 mejorar la experiencia del entretenimiento 
en casa.  
 
Sobre Fox 
FOX es el canal televisión de las series internacionales, que emite en primicia entretenimiento de calidad, 
basado principalmente las producciones de ficción más destacadas del momento. Vinculado a Fox International 
Channels (FIC), compañía multimedia subsidiaria del grupo News Corporation, en España está disponible en 
Digital+, ONO, Imagenio, R, Telecable, Euskaltel, Orange TV y Jazztelia TV. Fox International Channels (FIC) 
produce y distribuye en Europa, África, América Latina y Asia hasta un total de 18 marcas de canales de 
televisión de entretenimiento, documentales, deportes y cine.  
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
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