
Experto en multiteareas
El poderoso procesamiento se combina con la capacidad de 4G
para generar altas velocidades deslumbrantes, lo cual hace posible
navegar, utilizar el correo electrónico y transmitir datos mientras
hablas por teléfono o, en otras palabras, usar voz y datos de 
manera simultánea.    

Procesamiento de imágenes innovador
Impresiónalos con la resolución de 720p en alta definición 
completa con grabación, reproducción transferencia de datos de
la pantalla de 4.3". El Revolution fue diseñado cuidadosamente 
teniendo en cuenta tu placer de visualización.    

Capacidad modernizada para compartir    
¿Tienes un fin de semana de leyenda? Comparte tus recuerdos
rápidamente con la salida de HDMI® a un HDTV o SmartShare
(capacidad para compartir multimedia con DLNA®).      

Conexión personal  
Cuando la lista de cosas para hacer se hace cada vez más larga y
el tiempo libre disminuye, conéctate directamente con la gente
que más te importa por videoconferencias cara a cara con la 
cámara delantera.    

Entretenimiento excepcional  
Ya sea que transmitas películas o programas de televisión a través
de Netflix®, te conectes a Rock Band®, o recibas dulces sonidos
con Dolby® Mobile, el Revolution convierte un momento móvil en
un espectáculo móvil.      

lgusa.com/revolution

La tecnología no se trata solamente de cómo

obtengo mi entretenimiento, es mi entretenimiento.

Es por eso que debo tener el dispositivo más

innovador. Mi Revolution de LG es uno de los

aparatos más impresionantes. Cuando se 

combina el procesador Snapdragon™ de 1GHz y el

módem LG 4G LTE con la red 4G LTE de Verizon

se logra una velocidad superior. Este poderoso trío

permite descargar películas y juegos en segundos,

grabar videos en alta definición y compartirlos al

instante, disfrutar de la función multitareas 

perfectamente integrada y navegar por Internet.

Honestamente, después de un día con este 

dispositivo, verás la tecnología móvil de una 

manera completamente nueva.

Créeme, yo no pierdo el tiempo con cosas de

segunda clase; éste es un dispositivo que no te 

va a decepcionar. El Revolution tiene un glorioso 

visualizador de 4.3" con un color vivo y nítido que,

literalmente, enciende la pantalla. ¡Las imágenes

saltan, impactan y brillan! Con la cámara delantera,

puedo hacer videoconferencias con mis amigos o

con esa preciosura que conocí en Las Vegas el fin

de semana pasado. Su salida de HDMI sacude mis

videos en alta definición directamente en mi 

televisor de pantalla plana. Así me gusta, rápido,

poderoso y simplemente supremo.  

REVOLUCIONAMOS 
LO QUE DEBERÍA 

SER UN
CELULAR
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INTEGRACIÓN CON GOOGLE™
• Plataforma Android™ 2.2, se puede actualizar al 2.3 (Gingerbread)*
• Android Market™: busca y descarga miles de aplicaciones

gratuitas y para comprar en todo el mundo
• Aplicaciones Android precargadas: Alarma/Reloj, Navegador,

Calculadora, Calendario, Cámara, Contactos, Album, Market,
Mensajés, Música, Teléfono, Configuración, Reproductor de video,
Marcación por Voz, Grabadora de Voz, YouTube™

• Aplicaciones Google precargadas: Gmail™, Google Talk™
*Aún no se determinó la fecha de actualización.

CONECTIVIDAD
• Procesador Qualcomm® Snapdragon™ de 1GHz 
• Chip de módem LG L2000 LTE
• Red 4G LTE de Verizon: velocidades de descarga y de subida

más rápidas que 3G estándar*
• Voz y datos 4G simultáneos: navega por Internet, envía correos

electrónicos o transfiere videos mientras estás haciendo una
llamada de voz

• Punto de conexión móvil 4G: comparte la conexión 4G con
hasta 8** dispositivos, velocidad de bajada de hasta 12 Mbps y
velocidad de subida de hasta 5 Mbps†

• Conexión Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g/n
• Perfiles de Bluetooth® versión 3.0 compatibles: auriculares,

manos libres, envío de objetos, distribución de audio avanzada
(estéreo), control remoto de audio y video, transferencia de
archivos y acceso a la agenda

*Al compararlo con la red 3G estándar de Verizon. Las velocidades de Internet
de alta velocidad varían bastante. La red 4G LTE de Verizon no está disponible
en todas partes.
**O 5 dispositivos en una red 3G.

ENTRETENIMIENTO  
• Solución en alta definición: transferencia de datos, reproducción

y grabación
• Telefonía en video: utiliza tu cámara delantera para hacer

videoconferencias*
• Netflix®: transfiere películas y programas de televisión hasta de

calidad DVD sobre la red 3G/4G de Verizon o una red Wi-Fi**
• Salida HDMI® y SmartShare (capacidad para compartir

multimedia con DLNA®): conéctate de manera inalámbrica a
computadoras, televisores y otros dispositivos compatibles con
DLNA o con un cable HDMI para reproducir videos, música 
y más***

• Juegos de demostración precargados: Rock Band®, 
Let’s Golf 2®**** 

• Reproductor de video para los formatos DivX®, WMV, MP4, 
3GP y 3G2

• Reproductor de música para formatos de audio MP3, WMA,
ACC y ACC+.

• Dolby® Mobile para experimentar una extraordinaria 
calidad de sonido

*La aplicación debe descargarse de Android Market.
**Se requiere estar afiliado a Netflix.
***El cable HDMI no está incluido. Disponible en modo de cámara y video.
****Para utilizar todas las funciones, los usuarios deben comprar las versiones
completas de los juegos.

INTERACTIVIDAD
• Teclado virtual QWERTY con Swype® y el gesto pellizcar:

movimientos de los dedos para ingresar texto y hacer zoom
• Vibración táctil para una respuesta táctil*
• Interfaz de usuario LG personalizable 
• Pantallas de inicio personalizables: agrega accesos directos a

aplicaciones, favoritos y widgets
• Acceso a los controles de reproducción al reproducir música del

panel de notificaciones
• Acelerómetro**, sensor de luz y sensor de proximidad

*Únicamente disponible en ciertas interacciones con la pantalla táctil.
**Sólo en ciertas pantallas o con ciertas aplicaciones.

CÁMARAS/VIDEO  
• Cámara delantera de 1.3 Megapíxeles 
• Cámara posterior de 5.0 Megapíxeles con flash de LED
• Grabación y reproducción de videos de 720p en alta definición 
• Resoluciones de la cámara: 2592 x 1944 (predeterminada)*,

2048 x 1536*, 1600 x 1200*, 1280 x 960, 640 x 480, 
320 x 240 píxeles

• Amplio editor de imágenes: Recorta, Gira, Cambia el Tamaño,
Aplica Filtros, Haz Ajustes de imágenes, Dibuja, Escribe, Borra y
Agrega Marcas

• Audio: graba videos con o sin sonido (silenciar)
• Menú de cámara: Modo de escena, ISO, efecto de color,

temporizador, modo de toma, calidad del archivo, etiqueta 
de lugares

• Resoluciones de video: 1280 x 720 (predeterminada)*, 
640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 píxeles

• Tiempo de grabación de video: Normal (ilimitado)** o MMS
(hasta 60 segundos)

*Únicamente disponible con la cámara posterior.
**Depende de la memoria disponible.

COMODIDAD
• Navegador web HTML completo 
• Aplicaciones precargadas VZW: My Verizon Mobile, Aplicaciones

V CAST, V CAST Media Manager, VZ Navigator†

• Aplicaciones precargadas y widgets*: Buzón de voz visual,
Netflix®, Slacker Radio®, BitBop™, Rhapsody™, Tunewiki,
SmartShare, Polaris™ Office, clima, finanzas, noticias

• Bing™ Search y Bing Maps
• Correo electrónico: correo electrónico personal y corporativo móviles
• Compatible con Exchange Active Sync (EAS)  
• Mensajería instantánea móvil
• Mensajería de texto, imágenes, video y voz
• Conéctate a las redes sociales** 
• Compatibilidad con varios idiomas: inglés, español, chino,

coreano, francés, alemán o italiano
• Base de carga inalámbrica: recárgalo en menos de 4 horas***
• Compatibilidad con el sistema de posicionamiento global

simultáneo (S-GPS) que te ofrece precisión de localización
• Contactos: teléfonos, correos electrónicos, direcciones postales,

organización, usuarios de mensajería instantánea, sitios web,
eventos, notas, un alias y una imagen de contacto****

• Altavoz de acceso rápido*****
• Marcación activada por voz
• Conversión de texto a voz
• 31 tonos exclusivos + modos silencioso y vibrador
• Compatible con audífonos (clasificación M4/T4)

*Pueden aplicarse tarifas adicionales de servicio/suscripción.
**Algunas aplicaciones deben descargarse de Android Market.
***La base de carga inalámbrica y la tapa de carga inalámbrica de la batería
no están incluidas.
****Depende de las fotos almacenadas en tu álbum.
*****Sólo disponible durante una llamada.

ESPECIFICACIONES
• Redes: Digital (CDMA, PCS) 1x, EVDO Rev. A, LTE 700
• Frecuencias: CMDA PCS de 1.9 GHz, CDMA de 800 MHz, LTE

de 700 MHz (cuatro bandas/tres bandas)
• Transmisión de datos: LTE, EVDO Rev 0, EVDO Rev A, 1xRTT
• Dimensiones: 12.78 cm (alto) x 6.68 cm (ancho) x 1.32 cm (espesor)
• Peso: 6.06 oz.
• Pantalla: TFT de 16.7 millones de colores, 800 x 480 píxeles
• Pantalla: pantalla táctil capacitiva de 4.3" 
• USB: 2.0 de alta velocidad
• Batería estándar: 1,500 mAh
• Tiempo en conversación: hasta 435 minutos*
• Tiempo de espera: hasta 72 horas*
• Memoria interna: 16GB
• Ranura para memoria microSD™: tarjeta de 16GB incluida;

soporta una tarjeta de hasta 32GB**
• Puerto Micro USB de para cargarlo a través de la computadora  
*Algunas funciones consumen más energía, lo cual causa que los tiempos
reales difieran de los tiempos indicados.
**Las tarjetas de memoria adicionales, se venden por separado.

ACCESORIOS
Batería estándar*, Adaptador para otros países y cable USB*,
Tarjeta de memoria microSD de 16GB*, Batería de larga
duración (2,900 mAh), Base de carga inalámbrica (WCP-700),
Tapa de carga inalámbrica de la batería, Cargador para
escritorio, Base para automóvil, Cargador para automóvil,
Auricular Bluetooth (HBM-235), Auricular Bluetooth
(HBM-570), Auricular Bluetooth con base de carga (HBM-585),
Auricular Bluetooth con altavoz y base para carga solar 
(HBM-810), Auricular estéreo Bluetooth (HBS-700)
*Se incluye con el teléfono.

†Se requiere el servicio Verizon Wireless. 
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LGE MobileComm U.S.A., Inc.
10101 Old Grove Road
San Diego, CA 92131
Servicio al cliente: 
(800) 793-8896

www.lg.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Android™ 2.2, se puede 
actualizar al 2.3 

Compatible con 4G LTE

Salida HDMI® y SmartShare

Grabación y reproducción de
videos de 720p en alta definición 

Cámara delantera de 5 MP con
autofoco y flash de LED

Punto de conexión móvil 4G

Interfaz de usuario LG
personalizable

Pantalla táctil capacitiva de 4.3"


