
Características Principales

Pantalla IPS Quad HD de 5.5" con 538 ppi

Batería Removible de Larga Duración de 3,000 mAh

Ubicación Intuitiva de la Tecla Trasera para Uso 
Ambidiestro

Cámara OIS+ de 13 MP y Auto Foco Láser

Teclado Inteligente Personalizable de Fácil 
Introducción de Datos

Asegura tu Teléfono con Knock Code™

Procesador Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 801 
de hasta 2.5 GHz
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Diseño
• Pantalla Quad HD de 5.5" (4 veces superior al HD)
• Ubicación de Tecla Trasera: para uso ambidiestro, usos múltiples de teclas de 

encendido/bloqueo y ajuste de volumen, con atajos rápidos para QuickMemo+ o 
para la cámara

• Teclado Inteligente: personaliza la posición del teclado convencional y 
numérico para tener un acceso más conveniente con una sola mano

• Interfaz de Usuario Optimizada: interfaz de usuario simplificada con 
aplicaciones consolidadas y el icónico estilo plano moderno

• Protección de Pantalla Corning® Gorilla® Glass 3
• Botones Táctiles Personalizables en la Pantalla de Inicio: incluye 

Notificaciones, QuickMemo+, la función QSlide y Ventana Doble

Versatilidad 
• Aviso Inteligente: interpreta un rango de entradas contextuales y patrones 

de uso del dispositivo, y ofrece recomendaciones que cambian según la 
intención del usuario   

• Limpieza Inteligente: elimina los archivos temporales y las aplicaciones de 
poco uso para liberar espacio

• LG Health: administra tus actividades fisicas, registra informacion sobre tu 
salud y realiza un seguimiento de las condiciones climáticas para programar 
tus actividades diarias.*

• QuickMemo+: escribe o dibuja sobre cualquier pantalla y programa memos 
en tu calendario

• Función QSlide: esta función superpone hasta dos ventanas con dimensión y 
transparencia ajustables en la pantalla principal para que realices varias 
tareas avanzadas y convenientes

• Ventana Doble: utiliza dos aplicaciones simultáneamente en una pantalla 
dividida en dos

• ThinkFree Viewer: una aplicación del conjunto de aplicaciones de Office, 
similar a la de las computadoras personales, para visualizar documentos, 
presentaciones y hojas de cálculo

• Pantalla Inteligente: mantiene la pantalla activa cuando el dispositivo 
detecta el movimiento de tus ojos

• LED de Notificación: las luces de colores notifican llamadas entrantes, 
llamadas y mensajes no recibidas, y mucho más

• Modo Silencioso: especifica los horarios para encender el modo silencioso o 
vibrador y para bloquear funciones como las LED de notificación, llamadas 
entrantes y alarmas

• Compatibilidad con Múltiples Idiomas, Disponible para Todas las Funciones y 
Aplicaciones del Teléfono y para el Ingreso de Texto por Teclado

• EasyHome: muestra el marcador y otras funciones de uso frecuente en la 
pantalla de inicio para tener acceso rápido y fácil

* Esta aplicación no tiene objeto ofrecer un diagnóstico, tratamiento o prevenir una 
enfermedad o problema médico. Debes obtener siempre el consejo de un profesional 
médico califi cado antes de hacer algún cambio a tus ejercicios, ciclo de sueño o nutrición.

Seguridad
• Knock Code: crea un patrón de bloqueo de 3 a 8 puntos para obtener una 

seguridad superior y acceso directo a la pantalla de inicio con más de 86,000 
combinaciones posibles

• KnockON: haz dos toques en la pantalla para bloquear o desbloquear el 
teléfono sin agarrarlo y sin presionar el botón Encender/Bloquear

• Bloqueo de Contenido: protege con una contraseña determinadas imágenes 
y videos de la Galería; impide que se genere una vista previa de los archivos 
cuando vincules tu teléfono a una PC1 

• Modo Invitado: crea otro patrón de desbloqueo de pantalla distinto para los 
invitados, con acceso preconfigurado y con restricciones2

• Mantener la Privacidad: esconde información de llamadas para las llamadas 
entrantes; toca la pantalla para ver la información

1 Es posible que parte del contenido del propietario permanezca accesible para un usuario 
que habilite el Bloqueo de Contenido. 

2 Es posible que algunos contenidos e informaciones personales del dueño estén 
accesibles para el usuario en el Modo Invitado.

Cámara/Video
• Cámara OIS+ de 13 MP con Auto Foco Láser y Doble Flash
• Auto Foco Láser: ajusta el enfoque midiendo la distancia al objeto mediante el 

uso de un láser, permitiendo una velocidad de enfoque más alta, aun en 
situaciones con luz reducida

• Luz Suave: la pantalla se iluminará con una luz suave alrededor de  la vista 
previa de la foto para obtener autofotos bien iluminadas

• Cámara de Video 4k Ultra HD con Grabación en Cámara Lenta de 120 FPS1

• Cámara Frontal HD de 2.1 MP y Cámara de Video Full HD
• Resoluciones de la Cámara: hasta 4160 x 31201 (4160 x 2340 

predeterminado)
• Modo Disparo: Doble, Panorama,1 Tono Dinámico (HDR), Enfoque Mágico,1      

y Automático 
• Disparos Múltiples: mantén presionado el obturador para tomar varias fotos 

rápidamente
• Gesture Shutter2: toma autorretratos con un simple gesto de la mano
• Beauty Shot2: configuración ajustable que suaviza las expresiones faciales
• Opciones de Disparos Múltiples: toca el obturador, toca la pantalla, utiliza tu 

voz o presiona la tecla de volumen para tomar una foto
• Editor de Imágenes: agrega filtros, marcos y mucho más a tus fotos
• Resoluciones de Video: hasta 3840 x 21601 (1920 x 1080 predeterminado)
• Grabación Doble/Cámara Doble: toma fotografías o graba videos con 

tecnología picture-in-picture, utilizando la cámara frontal y trasera a la 
misma vez

• Pausar y Continuar Grabaciónes: pausa y comienza en modo de grabación 
desde un archivo de video continuo

• Disparador en Vivo: toma fotos mientras grabas un video
• Etiqueta Geográfica: incluye información de ubicación en fotos y videos
1 Disponible solo en la cámara o la videocámara trasera.
2 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontal.

Entretenimiento
• QuickRemote™: control compatible con televisores, sistemas de audio, 

sintonizadores de los proveedores de cable y más
• NextRadio®: aplicación para sintonizar radio FM que transmite emisiones de 

radio FM locales1

• Sonido Fuerte y Nítido: parlante de 1W con amplificador de 1.5W que 
produce sonidos fuertes y nítidos con bajos graves y menos interferencias

• Live Zooming: acerca o aleja un área específica de videos durante su 
reproducción

• Reproductor de Video con la Función Táctil para Bloquear y Reanudar la 
Reproducción; soporta los formatos DivX,® WMV, MP4, 3GP y 3G2

• Proporción Personalizable de la Pantalla de Video, Funciones de 
Configuración de Subtítulos, Velocidad de Reproducción y Apagado 
Automático de Video

• Edita los Videos que Grabas con Video Trim 
• Películas y Televisión Sprint: mira deportes en vivo, noticias de último 

momento, programas populares a demanda, programas de horario estelar y 
entretenimiento infantil†

• Reproductor de Música con Efectos de Audio Personalizados y Temporizador 
de Reposo; soporta los formatos AAC, AAC+, eAAC+, M4A, AMR, MP3, 
MIDI, WAV, WMA, FLAC y Ogg

• Biblioteca de Música Personalizable: organizada por tema, álbum, artista y 
género

• Media Sync (MTP): transfiere archivos o sincronízalos con Windows® Media 
Player2

• USB2 y Bluetooth® Tethering: comparte la conexión a Internet del teléfono 
con tu computadora

• Acelerómetro: controla los juegos inclinado y girando el teléfono3

1 Requiere auriculares (se venden por separado).
2 Requiere cable USB (incluido).
3 Solo disponible para determinadas interacciones con la pantalla táctil.

Conectividad
• Red Sprint 4G LTE1

• Wi-Fi® Hotspot†: comparte la conexión de datos 4G LTE con hasta otros 8 
dispositivos inalámbricos compatibles2

• Tecnología Bluetooth Wireless Versión 4.0
• Conectividad Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
• Llamadas Wi-Fi: utiliza Wi-Fi para mejorar la cobertura de voz y datos
• Miracast®: disfruta el contenido de tu teléfono en una pantalla compatible de 

mayor tamaño
• Compatible con SlimPort®: envía audio y video de alta definición a pantallas 

externas3

• SmartShare Beam: recibe contenido multimedia de manera inalámbrica de 
otros dispositivos LG compatibles

• Android™ Beam: comparte contactos, páginas Web y mucho más a través de 
Wi-Fi Direct® y Near Field Communication (NFC)

• Media Server: permite que los dispositivos cercanos disponibles accedan a tu 
contenido a través de DLNA® 

• A-GPS para una mejor precisión de ubicación
1 La red 4G de Sprint no está disponible en todas partes.
2  Depende de la disponibilidad de red. Pueden aplicar costos adicionales por envío.
3 Requiere un cable SlimPort (se venden por separado).

Especifi caciones
• Pantalla: IPS Quad HD de 5.5" con 538 ppi
• Capacidad de la Batería: 3,000 mAh
• Plataforma: Android 4.4 KitKat
• Tecnología: GSM, CDMA, LTE Tribanda
• Procesador Quad-Core Snapdragon 801 de hasta 2.5 GHz
• Red: GSM Quad Band/UMTS Tribanda/LTE Tribanda
• Frecuencias: Bandas GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 

850/1900/2100 LTE 25/26/41
• Transmisión de Datos: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, WCDMA, LTE
• Medidas: 5.76" (H) x 2.94" (W) x 0.35" (D)
• Peso: 5.28 oz
• Tiempo de Conversación: hasta 24 horas1

• Memoria Interna: 32 GB (hasta 24 GB memoria de usuario)
• Compatible con una tarjeta microSDHC™ de hasta 2 TB2

• RAM: 3 GB
• Colores disponibles: Negro Metálico, Dorado Brillante
1 Algunas funciones consumen más energía y hacen que el tiempo real varíe.
2 La tarjeta microSDHC se vende por separado.

Accesorios
• Funda LG Quick Circle™ Snap-On (Negro Metálico y Dorado Brillante)
• LG TONE+™ (Auriculares estéreo Bluetooth HBS-730)
• LG Tone Pro™ (Auriculares estereo Bluetooth modelo # HBS-750)
• LG Tone Infinim™ (HBS-900)
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† Requiere los servicios de Sprint PCS. Las características del producto están sujetas a cambios. Características según disponibilidad del cronograma de envíos. Pueden aplicar costos adicionales.
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