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ConCon LLGG,, todo es posibletodo es posible..™ 
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PR O CE S A D O R

Qualcomm® Snapdragon™ 400, Quad-Core de 1.2 GHz

SIS T EM A O PER AT I VO

Android™ 4.4 KitKat

B AT ERÍ A

3,200 mAh Removible

PA N TA L L A

HD IPS de 5.7" (1280 x 720 píxeles), 258 ppi

C Á M A R A PRI N CI PA L

8 MP, con Auto Foco Láser y Flash LED

T ECN O L O GÍ A

GMS, UMTS, LTE

M EM O RI A

Interna: 8 GB (3.72 GB de memoria disponible)
RAM: 1.5 GB
microSD™: hasta 32 GB (las tarjetas de memoria se venden por separado)

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. G Vista es una marca registrada de LG 
Electronics, Inc. La red 4G LTE no está disponible en todas partes. Para más información, visita att.com/network. AT&T, el logotipo 
de AT&T y otras marcas de AT&T que fi guran en este folleto son marcas registradas de la Propiedad Intelectual de AT&T. 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 especifi que 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 especifi caciones de 
productos están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

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

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

SAVED 08/12/14

Descubre un dispositivo que tiene el tamaño adecuado para 
adaptarse a todas tus necesidades móviles y sumérgete en una 
experiencia multifuncional con el LG G Vista. Posiciónate en el 
corazón del entretenimiento y la productividad con una pantalla 
amplia y brillante. Incrementa tu velocidad en cada tarea con un 
rendimiento potente sin errores. Y lleva contigo lo que necesitas 
en un teléfono inteligente que es fácil de aprender y amar porque 
es ideal para tu estilo de vida activo. 

Mira todo a gran escala con el LG G Vista.
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Procesador Quad-Core de 1.2 GHz
Sea para juegos con uso intensivo del procesador gráfi co o 
múltiples tareas para el trabajo, este procesador ofrece una 
experiencia fl uida y sin errores.

Cámara con Auto Foco Láser de 8 MP
Captura todo lo que está a tu alrededor con una cámara que 
hace tomas nítidas y precisas midiendo la distancia al objeto con 
su Auto Foco Láser.

Usa Gesture Shutter en la cámara frontal de 1.3 MP para tomar 
autofotos con un simple movimiento de la mano.

Elige las palabras con un simple gesto de 
deslizamiento.

Ventana Doble
Divide la pantalla grande de 5.7" 
en dos ventanas separadas que 
te permiten arrastrar y soltar 
contenido de una ventana a la 
otra, para realizar varias tareas 
de forma efi caz.

Diseño Elegante
Este teléfono inteligente, 
delgado y redondeado, 
brinda un agarre cómodo 
con una sola mano y con 
una tecla trasera rediseñada, 
ofreciendo botones grandes y 
texturados que perfeccionan 
la respuesta táctil.

Pantalla HD IPS de 5.7"
Una pantalla expansiva de colores vibrantes exhibe tus archivos 
de entretenimiento y toda la productividad del dispositivo con una 
claridad nítida en alta defi nición para que aprecies todos los detalles.

Vista Minimizada
Controla tu teléfono 
inteligente con un solo 
dedo. La pantalla grande 
se puede achicar y acercar 
hacia la palma de tu mano 
para una navegación 
simple con una sola mano.

Batería Removible de 3,200 mAh
La batería de larga duración brinda 
una potencia increíble sin ocupar 
espacio extra, para que puedas cumplir 
todos tus cometidos durante el día sin 
preocupación.

Teclado Inteligente
Escribe rápida y efi cazmente sobre un teclado que se adapta 
a tu modo de escribir, brindándote una experiencia de 
escritura personalizada con funciones fáciles de usar, como 
Personalización Inteligente, Movimiento Rápido y Escritura Sin 
Complicaciones (foto de abajo).

Knock Code™

Activa y desbloquea tu teléfono 
inteligente de una sola vez 
ingresando un código seguro de 
3 a 8 puntos, con más de 86,000 
combinaciones posibles.

Limpieza Inteligente
Recibe alertas de las aplicaciones 
y funciones que no usas para que 
puedas liberar espacio y aumentar 
la velocidad de tu teléfono.

information
information
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