
Rendimiento
que va con
tu estilo.
Con LG, todo es posible.™ 



Hoy es el día para que te distingas.  
El LG Optimus L70 luce lo mejor de  
ti en todo momento, con un 
rendimiento poderoso y una 
impactante pantalla IPS—vestido en 
un diseño elegante y moderno. 
Además, es el primer dispositivo 
MetroPCS con Android™ 4.4 KitKat. 
La vida nunca fue tan dulce. Haz que 
tu estilo brille en todas las ocasiones 
y aprovecha al máximo cada 
experiencia con el Optimus L70.



QuickMemo™

Libera tu creatividad. Agrega leyendas a tus fotos   
o haz dibujos en las instrucciones de un mapa.

Diseño Elegante
Delgado y moderno, es la 
combinación perfecta para tu 
mano y estilo propio.

Cámara de 5 megapíxeles
Brilla entre los flashes. Muestra 
tus recuerdos capturando fotos 
de detalles agudos con 
Multi-Point AF.

Procesador Dual-Core de 1.2 GHz 
Batería de 2,040 mAh con hasta 13 horas para hablar 
Red 4G de MetroPCS HSPA+ 21 mbps
Habla, manda mensajes, navega y reproduce en línea por más 
tiempo: este dispositivo tiene el poder y la conectividad para no 
quedarte atrás.Knock Code™

Secuencia de toques para 
desbloqueo. Para un acceso seguro 
y de un solo paso a tu pantalla 
principal, crea una secuencia 
personalizada de 2 a 8 puntos en 
cualquier lugar de la pantalla.

Pantalla IPS WVGA 4.5"
Arte en tu pantalla. Colores 
vívidos y definidos cobran vida 
en una pantalla que toca los 
extremos.

Crea un patrón de desbloqueo de pantalla 
separado para los invitados, con acceso 
predefinido y restricciones a ciertas 
aplicaciones.

EasyHome
Tus funciones favoritas al 
frente y en el centro, listas 
para usar en cualquier 
momento.

Android™ 4.4  
KitKat
Primero en 
MetroPCS: esta 
plataforma es 
tan sencilla que 
fluye dulcemente, 
haciendo que cada 
interacción en el 
dispositivo sea 
simple y continua.

Modo de Invitado*

Pulsa un patrón de 
desbloqueo predefinido y 
préstale tu teléfono a otras 
personas, a tu manera.

Función QSlide
Realiza varias tareas 
acumulando hasta 
dos ventanas en la 
pantalla principal.

Predefine un código de 
2 a 8 puntos y haz los 
toques suavemente 
en la pantalla para 
desbloquear el teléfono.

Lithium Ion 2,040 mAh

* Es posible que se pueda acceder a cierto 
contenido personal/de administrador 
desde el modo invitado.
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PR O CE S A D O R

Procesador Qualcomm® Snapdragon™
1.2 GHz Dual-Core

SIS T EM A  O PER AT I VO

Android™ 4.4 KitKat

B AT ERÍ A

2,040 mAh

PA N TA L L A

IPS WVGA de 4.5" (800 x 480 píxeles)

C Á M A R A S

Principal: 5 MP, Multi-Point AF 
Frontal: VGA

CO N EC T I V I DA D

4G y capacidad HSPA+21*

M EM O RI A

Interna: 4 GB (1.5 GB de memoria de usuario disponible)
microSD™: hasta 32 GB
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LG Electronics USA, Inc.
920 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896

* La cobertura MetroPCS 4G no está disponible en todos los lugares. 

Para más información, visita: www.lg.com/us/optimusl70-metropcs
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