
Fácil de Llevar, 
Simple de 
Vincular
Con LG, todo es posible.™



Cada día es una aventura y la vida es tu lugar de juegos. 

Te presentamos la nueva LG G Pad 7.0 LTE, una tableta que 

tiene el tamaño justo para que puedas cumplir todos tus 

cometidos, llevandola contigo a todos tus viajes. Con una 

comodidad conveniente, y con funciones divertidas y llenas  

de acción, deja que la LG G Pad 7.0 LTE sea la compañera ideal 

de tu creatividad, tu imaginación y tus mejores experiencias. 



Ventana Doble
¡Divide la pantalla en 
dos para realizar 
múltiples tareas!  
Abre dos aplicaciones 
diferentes en la 
pantalla y arrastra   
y suelta contenidos  
de una ventana   
a la otra.

Pantalla HD+ IPS de 7.0"
Vive la experiencia extrema de los detalles complejos y los 
colores brillantes, con un ángulo visual amplio, que son fieles  
al mundo que te rodea.

Zerogap Touch acerca 
las imágenes bajo la 
superfi cie de la pantalla 
y ofrece una respuesta 
táctil de alta precisión.

QPair™

La LG G Pad 7.0 LTE se vincula fácilmente a tu teléfono 
inteligente* Android™ para que puedas permanecer conectado  
y no perderte ningún momento, sin tener que llevar los dos 
dispositivos todo el tiempo.
* Android 4.1 o cualquier versión posterior.

Personalización 
Inteligente 

Ajusta la altura y la 
distribución del teclado 

para el tamaño de tu mano.

Escritura Sin 
Complicaciones 
Elige las palabras y 

reduce los errores con un 
gesto simple.

Movimiento Rápido
Haz correcciones 

instantáneas 
controlando el cursor.

Teclado Inteligente
Disfruta una experiencia de escritura fluida y sin errores con 
las funciones, fáciles de usar, que reducen los errores de tipeo 
y se adaptan a tu estilo de escritura único.

Ventana Doble
¡Divide la pantalla en 
dos para realizar 
múltiples tareas!  
Abre dos aplicaciones 
diferentes en la 
pantalla y arrastra   
y suelta contenidos  
de una ventana   
a la otra.

¡Conéctate a tu vida a 
través de un acceso 
seguro y en un solo 
paso a tu pantalla de 
inicio, eligiendo entre 
más de 86,000 
combinaciones 
posible!posible!

Cámara de 5 MP  
con Toque y Disparo
Captura los momentos 
inolvidables con un solo toque 
en cualquier parte de la 
pantalla para activar el 
disparador.

¡Responde las llamadas 
entrantes desde tu tableta!

¡Recibe un mensaje 
de texto y respóndelo 
desde la pantalla!
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M ED I DA S Y  PE S O

7.45" (Alto) x 4.48" (Ancho) x 
0.39" (Profundidad)
10.4 oz.

C Á M A R A S

Principal: 5 MP
Frontal: 1.3 MP

CO N EC T I V I DA D D E  DATO S

Bluetooth® Versión 4.0
UMTS, LTE

PL ATA FO RM A
Android™ 4.4 KitKat 

M EM O RI A

RAM de 1 GB
16 GB (11 GB de memoria 
disponible)
microSD™: hasta 32 GB (las 
tarjetas se venden por separado)

C A R AC T ERÍS T I C A S 
D E S TAC A DA S

QuickMemo®+
Función Multiusuario
Función QSlide
QuickRemote™
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Todos los materiales en este folleto, incluidos, entre otros, el diseño, el texto y todas las marcas, son propiedad de LG Electronics USA, Inc. 
Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, “Life’s Good” de LG, y el logotipo de LG son marcas 
registradas de LG Corp. “Con LG, todo es posible” es una marca de LG Corp. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas de AT&T 
incluidas en este folleto son marcas registradas de Propiedad Intelectual de AT&T. La palabra de la marca Bluetooth y los logotipos son 
marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas de LG Electronics USA, Inc. es bajo licencia. Google 
y Android son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es marca registrada de Wi-Fi Alliance. Otras marcas registradas y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se especifique lo contrario en el presente, todos los accesorios a los 
que se hace referencia se venden por separado. Todas las características, las funcionalidades y otras especificaciones de productos están 
sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

LG Electronics USA, Inc.
920 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896

Para obtener más información, visita: www.lg.com/us/GPad7-att
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Display

7.0" HD+ IPS Display
1280 x 800 pixels

1.2 GHz Quad-Core
Processor

CPU

4,000 mAh
Battery

Battery

QPair™
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Dual Window

UX

UX

Pantalla 

Pantalla HD+ IPS de 7.0"
1280 x 800 pixeles

1.2 GHz Quad-Core
Procesador

CPU

Batería de 
4,000 mAh

Batería

QPair™

UX
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