
Para quienes nacieron para brillar, LG creó la unión 

perfecta entre el diseño minimalista y la máxima 

funcionalidad. Cuando está inactivo, Shine™ presenta un 

acabado de espejo exclusivo y brillante, pero cuando 

está activo, la pantalla cobra vida y puede verse desde 

todos los ángulos. Dentro de su cuerpo elegante en 

acero inoxidable, Shine posee un reproductor de 

música, una cámara de 2.0 megapíxeles, funciones 

de video share y Bluetooth®, además de una gran 

variedad de opciones de mensajería y más, mucho 

más. Todo lo que necesita en un teléfono visualmente 

atractivo: Shine de LG lo hará brillar.

Elegante cuerpo de metal

Exclusiva pantalla LCD espejo de 2.2”

Reproductor de música con ecualizador personalizable

Cámara de 2.0 megapíxeles con video

Video Share

Capacidad de Bluetooth® para música y voz

CV sobre red 3G

Mensajería: correo electrónico móvil, mensajería  

instantánea y servicio de mensajería multimedia
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Teléfono con música Premium 3G
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Teléfono con música Premium 3G

DISEÑO 
•	 Diseño elegante y deslizable con cuerpo de acero  

 inoxidable duradero

•	 Fascinante pantalla LCD espejo de 2.2”

•	 Tecnología de visión multiangular: muestra todos los  

 contenidos de visualización desde todos los ángulos

•	 Bloqueo automático de teclas: evita acciones  

 indeseadas con las teclas

•	 Control de navegación de 5 vías

•	 Antena interna 

MuLTIMEDIA
•	 Reproductor de música para MP3, WMA, AAC, AAC+/eAAC+

•	 Ecualizador y visualización personalizables

•	 Música sincronizada de la PC al teléfono (Napster® e eMusic)* 

•	 Crea	y	administra listas de reproducción

•	 AT&T Music: servicios musicales, comunidades y aplicaciones†

•	 MusicID: servicio de reconocimiento de música†

•	 MobiTV y XM Radio: reproduce TV en vivo y radio digital†

•	 Billboard Mobile: novedades sobre música, catálogo de  

 tonos de timbre†

•	 CV: acceso rápido y a pedido a videoclips†

•	 Puerto de memoria microSD™ de 4 GB* 

•	 Almacenamiento masivo uSB: permite transferir archivos entre  

 el teléfono y la PC*

*La transferencia de música al teléfono requiere un cable USB y una tarjeta microSD    

 (se venden por separado).

BLuETOOTh® (v1.2) 
•	 Perfiles admitidos: auriculares, manos libres, acceso telefónico  

 a redes, distribución de audio avanzada (estéreo),  

 envío de objetos, transferencia de archivos y control  

 remoto de audio y video

•	 Guarda	hasta	20	sincronizaciones por Bluetooth

•	 Compatible con el audífono estéreo Bluetooth 

 para escuchar música

•	 Envía eventos de calendario, contactos, videos, 

 fotos y notas de voz creados por el usuario por Bluetooth

CáMARA/VIDEO 
•	 Cámara y camcorder de 2.0 megapíxeles con flash

•	 uso de visor horizontal para lograr la misma visualización  

 que en una cámara

•	 Resoluciones de la cámara: 1600 x 1200*,  

 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 píxeles

•	 Resoluciones de video: 320 x 240, 176 x 144* píxeles

•	 Modos de grabaciones de video: MMS (hasta 42 segundos)*  

 y general 

•	 Video Share: comparta un video grabado§ o en vivo durante  

 una llamada†

•	 Zoom: hasta 2x**

•	 Personalizable: tonos del obturador, brillo1, balance de  

 blancos1, efectos de color1, calidad1, Multishot**,  

 Disparador automático

•	 Editor de imágenes: cambia el tamaño, recorta, cambia el  

 efecto de color y rota

•	 Espejo para función de autorretrato

* Configuración predeterminada del teléfono.

**Depende de la resolución de la imagen. La configuración de cámara de  

  1600 x 1200 y de 1200 x 960 píxeles no son compatibles con las funciones  

  de zoom o multishot. 
§  Desde un clip de video share guardado en formato H.263 (sin sonido).
1 Disponible en modos de cámara y video. 

VOZ/SONIDO
•	 Altavoz de acceso rápido

•	 Comandos de voz independientes del altavoz

•	 Grabación de notas de voz (Modos MMS y General)

•	 10 tonos de timbre exclusivos + modos silencioso y vibrador

•	 Compatible con timbres musicales (clips de grandes éxitos)†

•	 Compatible con TTY/TDD

MuLTIMEDIA MÓVIL
•	 Correo electrónico móvil: Yahoo!®, AOL®, AIM®, Windows Live™, 

 AT&T Yahoo!® y cuentas de BellSouth†

•	 Mensajería de texto/imágenes y video† 

•	 Mensajería instantánea: AIM®, Windows Live™, Y! Messenger®†

•	 MEdia™ Net: más rápido con 3G†

•	 Soporta Java™ 2.0 para aplicaciones y juegos†

hERRAMIENTAS Y DATOS
•	 Variedad de funciones: utiliza voz y datos simultáneamente

•	 herramientas: Alarma, Calendario, Cuaderno, Calculadora,  

 Calculadora de propinas, Reloj mundial, Cronómetro,  

 Conversor de medidas, Buscador de fechas y Contador de día D

•	 Libreta de direcciones con 500 contactos: cada uno almacena  

 5 números, 2 direcciones de correo electrónico y una imagen  

 asociada al contacto*

•	 Marcado rápido (8 entradas + 1 correo de voz predeterminado)

•	 Admite FOTA: permite actualizar el firmware por vía inalámbrica†

•	 Modo de vuelo (radiofrecuencia desactivada)

•	 Carga uSB por computadora (el cable se vende por separado)

*Depende de las fotos almacenadas en su galería.

ESPECIFICACIONES
Tecnología GSM 

Frecuencia GSM/GPRS/EDGE: 850/900/   

 1800/1900 Mhz (cuatribanda) 

 uMTS/hSDPA: 850/1900 Mhz

Transmisión de datos GPRS/EDGE/uMTS/hSDPA   

 3.6 Mbps†

Memoria interna 70 MB

Dimensiones 3.93” (9.65 cm) de altura x 1.99”  

 (4.82 cm) de ancho x 0.59”  

 (2 cm) de profundidad

Peso 119.92 g (4.23 oz.).

Pantallas TFT de 262,000 de colores,  

 320 x 240 píxeles, 2.20” 

Batería estándar 900 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.

ShineDATASHEET

Para obtener más información, visite att.com/wireless, o bien, 
llame al 1-866-MOBILITY.
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†Se requiere el servicio AT&T inalámbrico. El servicio 3G no está disponible en todas las áreas. 

ACCESORIOS 
Batería de iones de litio estándar*

Cargador de CA para viajes*

Cable de datos uSB

Auricular

Auricular estéreo

Auricular Bluetooth

Auricular estéreo Bluetooth

Altavoces estéreo Bluetooth

Cargador de energía para automóviles

Estuche para viajes

*Incluido con el teléfono.


