
Potencia
Confiable,
Simplicidad
Real
Con LG, todo es posible.™ 



Para aquellos que necesitan 
simplicidad pero quieren la 
velocidad, el LG Tribute es el 
nuevo teléfono inteligente con el 
que puedes contar. Haz de la 
pantalla IPS tu vehículo para ver 
entretenimiento cargado de 
acción, y propulsa cada acción 
del dispositivo con un 
procesador de cuatro núcleos 
eficaz y una batería de larga 
duración. Con una cámara 
confiable, potentes funciones de 
rendimiento, y un precio 
accesible para tu bolsillo, este 
dispositivo está diseñado para tu 
estilo de vida activo. Ajústate el 
cinturón, el LG Tribute te llevará 
donde tengas que ir.



Procesador Quad-Core de 1.2 GHz
Este procesador Qualcomm® Snapdragon™ permite realizar varias 
tareas de manera rápida y efi caz, ofreciendo de una conectividad 
y uso ininterrumpido del dispositivo.

Batería de 4,000 mAh
Lleva el LG Tribute contigo: 
este dispositivo ofrece un 
máximo de 15 horas de 
tiempo de conversación, 
por lo que puedes 
despreocuparte de recargar 
por más tiempo.

Diseño Simple y con Estilo
Este elegante dispositivo está diseñado para ajustarse a la palma de 
la mano y lograr un agarre fi rme, brindando comodidad todo el día.

Pantalla Vibrante IPS WVGA 4.5" 
Mira imágenes nítidas con colores vívidos y genuinos que llenan la 
pantalla para vivir una experiencia visual envolvente.

Cámara de 5 MP con Flash LED y   
Cámara Frontal VGA
Captura cada momento, tanto delante como detrás de la cámara, 
y graba videos de buena calidad con una videocámara de 1080p.

Android™ 4.4 KitKat 
Navega por tu teléfono 
de manera sencilla, con 
una interfaz de usuario 
inteligente y envolvente 
que ofrece un uso simple 
con nuevas funciones 
increíbles. 

Voz HD
Mantén conversaciones 
nítidas con menos ruido 
de fondo para que no te 
pierdas ni una palabra, 
sin importar dónde estés.

Obtén un acceso 
instantáneo y seguro a la 
pantalla principal tocando 
una secuencia personalizada 
con más de 86,000 códigos 
posibles en cualquier lugar 
de la pantalla.

Red 4G LTE Mejorada de Sprint
Puedes mantenerte conectado donde 

vayas con la red 4G LTE y una mayor 
cobertura de la red tribanda de Sprint.

Sprint Simulador de Voz HD

SUSCRIBITE

RECOMENDACIONES
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LG Electronics Mobile U.S.A., Inc.
920 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896
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PR O CE S A D O R
Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 400 de 1.2 GHz serie MSM8926

SIS T EM A O PER AT I VO
Android™ 4.4 KitKat

B AT ERÍ A
Removible de 2,100 mAh

PA N TA L L A
IPS WVGA de 4.5" (800 x 480 píxeles)

C Á M A R A S
Cámara de 5 MP con Flash LED
Cámara de Video Full HD de 1080p

T ECN O L O GÍ A
CDMA, LTE

M EM O RI A
RAM de 1 GB, ROM de 4 GB (1.45 GB de de memoria utilizable)
Compatible con Tarjeta de Memoria microSD™: hasta 32 GB*
* Memory cards sold separately.

 Para obtener más información, visita: www.lg.com/us/Tribute-SprintPP
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