
La forma de 
innovación.
Con LG, todo es posible.™ 



Perfecto agarre para la palma de tu mano y un 

excelente diseño que se ajusta al contorno de tu 

rostro. La forma natural de todo lo que te rodea  

es curva y, ahora, la forma de los teléfonos 

inteligentes también se está redefiniendo.    

El LG G Flex es sinónimo de innovación para   

las futuras generaciones al contar con un diseño 

ergonómico y con la experiencia de visión más 

envolvente —literalmente— que se haya  

diseñado en torno a ti. LG G Flex… el primer 

teléfono inteligente curvo de AT&T.
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CÓMODO FACTOR DE FORMA

Un teléfono de diseño curvo y 
ergonómico que  ofrece una facilidad 
de uso avanzado ideal para escribir 
con las dos manos o desplazarse  
con una sola.

IMPACTANTE EXPERIENCIA  
EN LLAMADAS

El LG G Flex sigue la curva de tu 
rostro y brinda una comodidad de 
uso excepcional a la vez que mejora la 
calidad de las llamadas ya que reduce la 
distancia entre el micrófono y la boca.*

* Comparado con teléfonos inteligentes planos estándar.

PANTALLA CURVA HD OLED DE 6.0"

Cuando se mantiene en posición horizontal, 
el innovador diseño de la pantalla curva 
brinda una experiencia de visión envolvente 

con ángulos inmejorables, que ayudan a 
minimizar los reflejos de las luces del entorno. 

Tus videos cobrarán vida en la pantalla con 
imágenes brillantes y una menor distorsión.

PANTALLA DE BLOQUEO DINÁMICA

La pantalla de bloqueo es fruto del 
equilibrio entre arte y funcionalidad al 
mostrar un fondo de pantalla que cambia 
en función de la hora del día o del modo 
en que se sostiene el LG G Flex. Además, 
la pantalla tiene efectos visuales de 
desbloqueo únicos con 
sonidos contextuales.

ENCENDER LA PANTALLA

Desbloquea la pantalla con dos simples 
toques. Únicamente necesitarás dar un par 
de toques en un sector vacío de la pantalla 
o en la barra de tareas para poner la 
pantalla en espera.

VENTANA DOBLE

Divide la amplia pantalla de 6.0" en dos 
ventanas separadas para lograr una amplia 
vista de dos aplicaciones para un modo 
multitarea más efectivo.

BOTÓN TRASERO INTUITIVO  

Situado justo  en el sitio donde tu dedo índice suele descansar, 
esta conveniente ubicación brinda un agarre seguro para el uso 
ambidiestro y facilita el manejo del LG G Flex tanto para manos 
pequeñas como grandes.

PANORAMA VR

Podrás capturar paisajes completos en horizontal y en vertical  
cosiendo imágenes individuales para vistas panorámicas de 360°. 
Ahora, estas imágenes integradas se podrán lucir en la  
pantalla curva.

PROCESADOR POTENTE

El procesador Quad-Core Snapdragon™    
de 2.26 GHz brinda una experiencia    
excepcional al usuario ya que posibilita la 
reproducción de juegos gráficos intensos, 
páginas web detalladas y videos llenos de 
acción que podrás animar en la pantalla 
con nitidez de HD.

BATERÍA CURVA

LG ha creado la primera batería curva del mundo, hecha para 
complementar el diseño curvo y la delgada forma del LG G Flex.  
Y gracias a su gran capacidad de 3,500 mAh podrás realizar 
todas tus actividades diarias.  

PANTALLA DE BLOQUEO DINÁMICAPANTALLA DE BLOQUEO DINÁMICAPANTALLA DE BLOQUEO DINÁMICA
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Diseño Curvo
Innovador

QUICKTHEATER

Accede a un mundo de entretenimiento desde el inicio y las 
pantallas de bloqueo. Simplemente sostén el LG G Flex de 
forma horizontal y utiliza dos dedos para abrir la pantalla y 
mostrarlos íconos de fotos, videos y YouTube.
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Características principales
• El primer teléfono inteligente curvo de AT&T.
• Diseño ergonómico para llamadas y agarre cómodos
• Pantalla curva HD OLED de 6.0" para una vista envolvente
• Factor de forma único que brinda una mejor experiencia de llamada   
• Batería curva de gran capacidad de 3,500 mAh

• Potente procesador Quad-Core Snapdragon™ de 2.26 GHz
• Panorama VR captura escenas de 360 grados
• Ventana Doble divide la pantalla para el uso simultáneo de dos aplicaciones
• QuickTheater brinda acceso directo al entretenimiento desde el   

inicio y la pantalla de bloqueo
• Deslice Hacia Lateral permite trasladarse instantáneamente por   

hasta 3 aplicaciones
• La ubicación del botón trasero intuitivo permite un uso ambidiestro

Especificaciones
• Sistema Operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean)
• Tecnología: GSM, LTE
• Procesador: Quad-Core Qualcomm® Snapdragon 800 de 2.26 GHz
• Red: GSM Quad Band/UMTS Tri Band/LTE
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz; UMTS: 

850/1900/2100MHz; LTE Bands 2, 4, 5, 17; Roaming 1, 3, 7; and CA
• Transmisión de datos: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE
• Dimensiones: 6.32" de altura x 3.21" de ancho x 0.33" de profundidad
• Peso: 6.24 oz.
• Pantalla: Pantalla curva HD OLED de 6.0" (1280 x 720)
• Capacidad de la batería: 3,500 mAh
• Tiempo en conversación: hasta 19.4 horas*
• Memoria integrada: 32 GB (hasta 24 GB de memoria para el usuario)

* Algunas funciones pueden consumir más energía, lo cual causa que los tiempos reales 
difieran de los tiempos indicados.

Todo el material incluido en este folleto, como por ejemplo, el diseño, texto y todas las marcas son propiedad de 
LG Electronics USA, Inc. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG 
Life's Good, "Con LG, todo es posible" y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Corp. La marca nominativa y 
el logotipo de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics, USA, Inc. hace uso 
de esas marcas bajo licencia. Google y Android son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es una marca registrada 
de Wi-Fi Alliance. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. A menos 
que se especifique lo contrario en este documento, todos los accesorios a los que se hace referencia se venden 
por separado. El diseño, las características, las funciones y demás especificaciones del producto están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simulaciones y pueden cambiar.
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