
Con el elegante y sensacional teléfono Vu™ de LG 

podrás ver el mundo de forma totalmente diferente, 

podrás mirar televisión de excelente calidad, navegar 

por la web, ver fotos o videos en una pantalla táctil 

grande e intuitiva. Obtén lo máximo en entretenimiento 

móvil con un reproductor de música, una cámara de 

2.0 megapíxeles, la posibilidad de compartir video 

y Bluetooth®. Puedes ir a cualquier lugar o hacer 

cualquier cosa con sólo tocar la pantalla. El Vu es la 

combinación perfecta de diseño y tecnología que le 

dará una perspectiva innovadora a tu vida.  

Pantalla táctil grande e interactiva

Televisión móvil AT&T

Navegación Web HTML

Reproductor de música con ecualizador  

personalizable

Cámara de fotos con autofoco de  

2.0 Megapíxeles con capacidad para video

Permite compartir video

Video en el celular a través de la red 3G 

Mensajes de correo electrónico móviles,  

mensajería instantánea, mensajes multimedia

Capacidad Bluetooth® para transferir música,  

televisión y voz

Puerto de memoria microSD™
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Teléfono 3G TV con pantalla táctil
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Teléfono 3G TV con pantalla táctil

DISEÑO 
•	 Diseño	en	forma	de	barra	elegante y minimalista
•	 Pantalla	táctil	grande de 3”
•	 Vibración de las teclas táctiles para una sensación similar  
 a la de presionar un botón
•	 Bloqueo automático de la pantalla y el teclado: previene el  
 accionamiento indeseado
•	 3 teclas (Enviar, Borrar, Encendido/Finalizar) debajo de la  
 pantalla

TELEVISIóN MóVIL AT&T*
•	 Mira	programas de TV completos de excelente calidad  
 de transmisión
•	 Pantalla ancha para ver televisión de forma óptima
•	 Antena de televisión extensible para una mejor recepción  
	 de	la	señal	de	TV
•	 Navegación por canales sin memoria intermedia 
•	 Guía	de	programas	fácil de usar
*El servicio de TV móvil de AT&T sólo está disponible en el área de 
cobertura de TV móvil de AT&T. Para obtener más información sobre TV 
móvil de AT&T visita att.com/mobiletv.

MuLTIMEDIA 
•	 Reproductor de música para MP3, WMA, AAC, AAC+/eAAC+ 
•	 Ecualizador y visualización personalizables
•	 Permite	crear	y	administrar	listas de reproducción
•	 Permite realizar varias tareas mientras reproduce música
•	 AT&T Music: servicios de música, comunidades y  
 aplicaciones†
•	 Compra y sincroniza música de tu PC al teléfono  
 con eMusic™ y Napster®*†
•	 eMusic™: descarga canciones directamente al teléfono†
•	 MusicID: servicio de reconocimiento de música†
•	 XM Radio: transmisión de radio digital†
•	 Billboard Mobile: noticias sobre música, catálogo de  
 tonos de llamada†
•	 Video celular: acceso rápido a pedido a clips de video†
•	 Reproductor de video para MP4 y 3GP
•	 Puerto de memoria microSD™ 
•	 Almacenamiento masivo uSB: transfiere archivos entre el  
 teléfono y la PC*
*Para transferir música al teléfono se necesita un cable USB y una 

tarjeta microSD (se venden por separado).

BLuETOOTH® (v1.2) 
•	 Perfiles admitidos: auriculares, manos libres, acceso  
 telefónico a redes, distribución avanzada de audio (estéreo),  
 envío de objetos, transferencia de archivos, control remoto  
 de A/V
•	 Puedes	guardar	hasta	20 sincronizaciones por Bluetooth
•	 Soporte estéreo por Bluetooth para música y televisión
•	 Puedes enviar contactos, eventos del calendario, tareas,  
 notas y fotos/videos/grabaciones de voz generadas por el 
 usuario por Bluetooth

HERRAMIENTAS Y DATOS
•	 Tareas simultáneas: utiliza voz y datos al mismo tiempo
•	 Herramientas: alarma, calendario, cuaderno, calculadora,  
 calculador de propinas, reloj mundial, tareas, cronómetro,  
 conversor de unidades
•	 Libreta de direcciones con 500 contactos: cada uno de  
 los contactos puede almacenar 5 números, 2 direcciones  
 de correo electrónico y una foto de identificación*
•	 Marcado rápido (8 entradas + 1 predeterminada para  
 correo de voz)
•	 Admite FOTA: permite actualizar el firmware por vía  
 inalámbrica†
•	 Modo avión (RF apagado)
•	 Carga por uSB a través de la computadora (el cable se  
 vende por separado)

*Depende de las fotos almacenadas en su álbum.

CáMARA/VIDEO 
•	 Cámara	y	filmadora	con autofoco de 2.0 Megapíxeles
•	 uso horizontal del visor para la misma sensación de  
 una cámara de fotos real
•	 Resoluciones de la cámara: 1600x1200*, 1280x960,   
 640x480, 320x240, 160x120 Píxeles
•	 Resoluciones de video: 320x240, 176x144* Píxeles
•	 Modos de filmación: MMS (hasta 42 seg.)* y general 
•	 Video compartido: comparte un video en vivo o filmado§  
 durante una llamada†
•	 Zoom: Hasta 2x**
•	 Permite personalizar los tonos del obturador, el brillo1,  
 el equilibrio de blanco1, los efectos de color1, la calidad1,   
 la toma de varias fotos secuenciales**, el temporizador,  
 la visualización en cuadros1

•	 Modos macro y nocturno1

•	 Editor de imágenes:	permite	cambiar	el	tamaño,	cortar,	 
 dar efectos de color y rotar
•	 Espejo que permite tomar autorretratos

*Configuración predeterminada del teléfono.
**Depende de la resolución de la imagen. La configuración de la cámara 
en 1600x1200 píxeles no permite el uso de las funciones de zoom o 
fotos secuenciales. 
§De un clip de video en formato H.263 (sin sonido).
1Disponible en los modos de cámara y video. 
 

VOZ/SONIDO
•	 Altavoz de acceso rápido*
•	 Controles de voz independientes del altavoz
•	 Grabación de notas de voz (MMS y modos generales)
•	 11 tonos de timbre exclusivos + modos silencioso y vibrador
•	 Compatible con timbres musicales (clips de grandes éxitos)†
•	 Compatible con TTY/TDD

*Sólo se encuentra disponible durante una llamada.

MuLTIMEDIA MóVIL
•	 Navegación Web HTML horizontal con navegación táctil  
 y Favoritos† 
•	 Mensajes de correo electrónico móviles: Yahoo!®, AOL®, AIM®,  
 Windows Live™, AT&T Yahoo!® y BellSouth Accounts†
•	 Mensajes de texto/fotos/video† 
•	 Mensajería instantánea: AIM®, Windows Live™,  
 Y! Messenger®†
•	 Soporta Java™ 2.0 para descarga de aplicaciones y juegos†

ESPECIFICACIONES 
Tecnología GSM 
Frecuencia GSM/GPRS/EDGE: 850/900/   
 1800/1900 MHz (cuatro bandas) 
 uMTS/HSDPA: 850/1900 MHz
Transmisión de datos GPRS/EDGE/uMTS/HSDPA  
 3.6 Mbps†
Memoria interna 120 MB
Dimensiones 4.25” (9.65 cm) de altura x 2.16”  
 (4.82 cm) de ancho x 0.51” (2 cm)  
 de profundidad
Peso 3.16 oz (89.02 g)
Pantallas TFT de 262 millones de colores,  
 240 x 400 píxeles, 3” 
Batería estándar 1.000 mAh de iones de litio 
Tiempo en conversación Hasta 3 horas*
Tiempo en espera Hasta 10 días y 10 horas*

*Como es posible que algunas funciones consuman más energía,  
los tiempos reales pueden ser distintos de los indicados.
†Se requiere el servicio AT&T Wireless.  
El servicio 3G no está disponible en todas las áreas. 
 

CU920DATASHEET

Para obtener más información visita att.com/wireless o llama al 1-866-MOBILITY.
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ACCESORIOS 
Batería de iones de litio estándar* 
Cargador de CA para viajes* 
Auricular estéreo* 
Cable de datos uSB
Auricular
Adaptador para auricular de 3.5 mm
Auricular Bluetooth 
Auricular estéreo Bluetooth
Altavoces estéreo Bluetooth
Cargador de energía para automóviles
Estuche

*Incluido con el teléfono.


