
VE MÁS, HAZ MÁS, EXPRESA MÁS.

Una carrera en crecimiento. Excelentes 

conexiones. Un sentido del estilo impecable. 

Estos consumidores siempre buscan captar 

las miradas: en el trabajo y en la escena social. 

Ya sea que estén probando nuevos terrenos 

creativos con su más reciente idea o que 

estén probando su nuevo par de botas en la 

ciudad, ellos quieren un equipo que les ayude 

a organizar sus vidas ocupadas, mantenerse en 

contacto con sus amigos y lucir su buen gusto. 

El LG Optimus L9™ tiene un diseño delgado y 

sofisticado que cabe fácilmente en cualquier 

bolsa o bolsillo, y funciones de avanzada que 

pueden llevar con ellos a donde vayan. Sin 

importar dónde estén, el LG Optimus L9 les 

permite ser quienes ellos quieren y llevar el 

poder del estilo a todas partes.

2.63"

4.3 oz.

0.36"

5.02"

Características principales
• Android™ 4.1.2 (Jelly Bean) rápido y fácil
• Vívida pantalla qHD de 4.5" para una visualización óptima
• Pantalla táctil de vidrio Corning® Gorilla® Glass 2
• Red acelerada 4G/HSPA+
• Poderoso procesador de doble núcleo de 1 GHz 
• QuickMemo™ expresivo
• Capacidad avanzada y conveniente de realizar  

tareas simultáneas con QSlide 2.0™

• Cámara de 5MP con flash LED, voice shutter,  
disparos continuos y panorama

• Grabación en calidad HD 1080p real con Live Shot
• Batería de 2150mAh de larga duración 
• Perfil delgado y elegante de solo 0.36" de espesor

Especificaciones
• Tecnología: GSM
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900, UMTS I/II/IV/V
• Transmisión de datos: EDGE, GPRS Clase 12, UMTS (W-CDMA), 

HSDPA 21Mbps
• Procesador: procesador de doble núcleo de 1 GHz
• Pantalla: TFT de 16.7 mil colores, 960 x 540 píxeles, 4.5"
• Dimensiones: 5.02" (alto) x 2.63" (ancho) x 0.36" (profundidad)
• Peso: 4.30 oz.

Copyright © 2013 LG Electronics USA, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales 
registradas de LG Corp. Optimus L9 es una marca comercial de LG Electronics USA, Inc. Todas las otras marcas y nombres 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las compatibilidades de frecuencias mencionadas son específicas 
de cada red/proveedor de servicios. Al utilizar servicios de roaming, las compatibilidades de frecuencias específicas de la red 
pueden no estar disponibles. Consulte a su proveedor de servicios de red para ver si, y en qué medida, ofrecen compatibilidad 
con este equipo. El diseño, las características, las funciones y demás especificaciones del producto están sujetos a cambios sin 
previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

LGE MobileComm U.S.A., Inc.
1000 Sylvan Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
Cust. Service: (800) 793-8896 www.lg.com/us/optimusL9-MPCS

Inteligencia Con Estilo.
Una Elección Brillante.
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Guarda un momento
Transforma las escenas de tu vida en películas dignas 
de ser galardonadas, y convierte cualquier cuadro de 
cualquier video en una foto enmarcable. La grabación 
de video en calidad HD 1080p real con captura de foto y 
video simultánea te permite transformar los momentos 
más emocionantes de la vida en recuerdos para compartir.

Comparte tu visión
Captura tu pasión por el entretenimiento en calidad HD 
1080p. Muestra tu lado creativo o tu genio dramático 
grabando con sonido completo, o como una película 
muda. Luego, convierte tu película en un evento de la 
gran pantalla al compartirla en una pantalla más grande 
con SmartShare (capacidad para compartir multimedia 
con DLNA®).

Distínguete
Combina fotos y detalles 
dibujados a mano para 
hacer un boceto rápido 
y compartir ideas. Envía 
una invitación a la fiesta 
única con una nota 
personalizada. Dibuja, 
garabatea o escribe 
usando tan solo tu 
dedo, y personaliza 
cualquier foto o 
captura de pantalla. 
Tú eres original. Y con 
QuickMemo,™ tus fotos 
también lo son.

Una vista impresionante
Ve los finos detalles de muestras de telas. Mira los más 
recientes artículos en una pantalla expansiva. Ordena las 
fotos de la salida del último fin de semana con detalles 
nítidos y claros. La imagen importa; y con la pantalla qHD 
de 4.5" del LG Optimus L9 (la más grande en su clase) 
y la protección del vidrio Corning® Gorilla® Glass 2, las 
imágenes que te importan lucirán tan fabulosas en la 
pantalla como lo hacen en la realidad, con la durabilidad 
para manejar tu estilo mientras estás  
en movimiento.

Conserva un recuerdo
Captura la sorprendentemente hermosa 
representación callejera que hace que te 
detengas de camino al trabajo; la forma 
en que el sol se refleja en el mar durante 
tu fin de semana en la playa; la vidriera 
que llama tu atención cuando sales de 
compras. La cámara de 5 megapíxeles 
con flash LED del Optimus L9 te 
permite tomar fotos de imágenes 
inolvidables en cualquier lugar, sin 
necesidad de buscar tu cámara de fotos.

Funciones mejoradas de la cámara

• El disparo continuo captura múltiples imágenes 
consecutivas para que puedas escoger la mejor.

•  Toma panorama te permite 
capturar increíbles vistas panorámicas con 
solo presionar un botón y moverte horizontalmente 
mientras la cámara hace el resto.

• Voice Shutter te permite tomar una foto simplemente  
al decir “¡cheese!”.

Toma fotografías 
mientras grabas 
video en calidad  
HD 1080p.

Escribe notas importantes  
o personaliza imágenes con 
garabatos divertidos.

La evolución de  
una interfaz perfecta
Define preferencias individualizadas tan 
únicas como tú. Personaliza el panel 
de control a tu gusto. Disfruta de una 
experiencia de usuario diseñada para  
ser tan cómoda como tus pantalones  
favoritos. Android™ 4.1.2 ofrece un aspecto 
elegante y renovado, y funciones nuevas  
y modernas. Es fácil de usar, y bonito  
a los ojos.

Un poderoso motor de entrada de datos por voz: Dicta 
con mayor precisión mensajes completos con funciones 
mejoradas de voz a texto.

Notificaciones que se pueden ver desde una pantalla 
bloqueada: Simplemente desliza la barra de notificación 
hacia abajo para ver las notificaciones más recientes, sin 
necesidad de desbloquear.

Desbloqueo facial: Usa tu rostro para desbloquear el 
equipo con la tecnología de reconocimiento facial.

Comparte la pantalla de 
tu LG Optimus L9 de 
manera inalámbrica.

El vidrio Corning Gorilla Glass 2 es 20% más 
delgado y ofrece una mejor sensibilidad al tacto 
que su predecesor.

A máxima velocidad
Revisa el itinerario de tu viaje en el transporte al 
aeropuerto. Visita el restaurante más nuevo de la ciudad 
y escribe en tu blog desde tu mesa. Comparte las vistas 
panorámicas de la noche desde un cóctel en el tejado. 
Sin importar dónde estés, o cuán rápido te muevas a la 
próxima escena, puedes realizar tareas simultáneas más 
rápido con el poderoso procesador de doble núcleo de 
1 GHz del Optimus L9 y la velocidad acelerada de la red 
4G/HSPA+.

Con solo 0.36" de 
espesor, el LG 

Optimus L9 
es bello y 
cómodo al 
sostenerlo.

Detalles de acabado favoritos
Líneas elegantes y bien definidas. Detalles 
metálicos llamativos. Un perfil ultra delgado.  
El Optimus L9 es el compañero perfecto para  
los vanguardistas y quienes prestan atención 
al estilo. Con tan solo 0.36" de espesor, 
cabe fácilmente en tu bolsillo o bolsa. Y con 
características de diseño de avanzada como  
un exterior de primera calidad, bordes biselados 

y elementos laterales inspirados en los relojes 
de pulsera, luce igual de bien cuando está 

a la vista de todos.
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de video en calidad HD 1080p real con captura de foto y 
video simultánea te permite transformar los momentos 
más emocionantes de la vida en recuerdos para compartir.

Comparte tu visión
Captura tu pasión por el entretenimiento en calidad HD 
1080p. Muestra tu lado creativo o tu genio dramático 
grabando con sonido completo, o como una película 
muda. Luego, convierte tu película en un evento de la 
gran pantalla al compartirla en una pantalla más grande 
con SmartShare (capacidad para compartir multimedia 
con DLNA®).

Distínguete
Combina fotos y detalles 
dibujados a mano para 
hacer un boceto rápido 
y compartir ideas. Envía 
una invitación a la fiesta 
única con una nota 
personalizada. Dibuja, 
garabatea o escribe 
usando tan solo tu 
dedo, y personaliza 
cualquier foto o 
captura de pantalla. 
Tú eres original. Y con 
QuickMemo,™ tus fotos 
también lo son.

Una vista impresionante
Ve los finos detalles de muestras de telas. Mira los más 
recientes artículos en una pantalla expansiva. Ordena las 
fotos de la salida del último fin de semana con detalles 
nítidos y claros. La imagen importa; y con la pantalla qHD 
de 4.5" del LG Optimus L9 (la más grande en su clase) 
y la protección del vidrio Corning® Gorilla® Glass 2, las 
imágenes que te importan lucirán tan fabulosas en la 
pantalla como lo hacen en la realidad, con la durabilidad 
para manejar tu estilo mientras estás  
en movimiento.

Conserva un recuerdo
Captura la sorprendentemente hermosa 
representación callejera que hace que te 
detengas de camino al trabajo; la forma 
en que el sol se refleja en el mar durante 
tu fin de semana en la playa; la vidriera 
que llama tu atención cuando sales de 
compras. La cámara de 5 megapíxeles 
con flash LED del Optimus L9 te 
permite tomar fotos de imágenes 
inolvidables en cualquier lugar, sin 
necesidad de buscar tu cámara de fotos.

Funciones mejoradas de la cámara

• El disparo continuo captura múltiples imágenes 
consecutivas para que puedas escoger la mejor.

•  Toma panorama te permite 
capturar increíbles vistas panorámicas con 
solo presionar un botón y moverte horizontalmente 
mientras la cámara hace el resto.

• Voice Shutter te permite tomar una foto simplemente  
al decir “¡cheese!”.

Toma fotografías 
mientras grabas 
video en calidad  
HD 1080p.

Escribe notas importantes  
o personaliza imágenes con 
garabatos divertidos.

La evolución de  
una interfaz perfecta
Define preferencias individualizadas tan 
únicas como tú. Personaliza el panel 
de control a tu gusto. Disfruta de una 
experiencia de usuario diseñada para  
ser tan cómoda como tus pantalones  
favoritos. Android™ 4.1.2 ofrece un aspecto 
elegante y renovado, y funciones nuevas  
y modernas. Es fácil de usar, y bonito  
a los ojos.

Un poderoso motor de entrada de datos por voz: Dicta 
con mayor precisión mensajes completos con funciones 
mejoradas de voz a texto.

Notificaciones que se pueden ver desde una pantalla 
bloqueada: Simplemente desliza la barra de notificación 
hacia abajo para ver las notificaciones más recientes, sin 
necesidad de desbloquear.

Desbloqueo facial: Usa tu rostro para desbloquear el 
equipo con la tecnología de reconocimiento facial.

Comparte la pantalla de 
tu LG Optimus L9 de 
manera inalámbrica.

El vidrio Corning Gorilla Glass 2 es 20% más 
delgado y ofrece una mejor sensibilidad al tacto 
que su predecesor.

A máxima velocidad
Revisa el itinerario de tu viaje en el transporte al 
aeropuerto. Visita el restaurante más nuevo de la ciudad 
y escribe en tu blog desde tu mesa. Comparte las vistas 
panorámicas de la noche desde un cóctel en el tejado. 
Sin importar dónde estés, o cuán rápido te muevas a la 
próxima escena, puedes realizar tareas simultáneas más 
rápido con el poderoso procesador de doble núcleo de 
1 GHz del Optimus L9 y la velocidad acelerada de la red 
4G/HSPA+.

Con solo 0.36" de 
espesor, el LG 

Optimus L9 
es bello y 
cómodo al 
sostenerlo.

Detalles de acabado favoritos
Líneas elegantes y bien definidas. Detalles 
metálicos llamativos. Un perfil ultra delgado.  
El Optimus L9 es el compañero perfecto para  
los vanguardistas y quienes prestan atención 
al estilo. Con tan solo 0.36" de espesor, 
cabe fácilmente en tu bolsillo o bolsa. Y con 
características de diseño de avanzada como  
un exterior de primera calidad, bordes biselados 

y elementos laterales inspirados en los relojes 
de pulsera, luce igual de bien cuando está 

a la vista de todos.



VE MÁS, HAZ MÁS, EXPRESA MÁS.

Una carrera en crecimiento. Excelentes 

conexiones. Un sentido del estilo impecable. 

Estos consumidores siempre buscan captar 

las miradas: en el trabajo y en la escena social. 

Ya sea que estén probando nuevos terrenos 

creativos con su más reciente idea o que 

estén probando su nuevo par de botas en la 

ciudad, ellos quieren un equipo que les ayude 

a organizar sus vidas ocupadas, mantenerse en 

contacto con sus amigos y lucir su buen gusto. 

El LG Optimus L9™ tiene un diseño delgado y 

sofisticado que cabe fácilmente en cualquier 

bolsa o bolsillo, y funciones de avanzada que 

pueden llevar con ellos a donde vayan. Sin 

importar dónde estén, el LG Optimus L9 les 

permite ser quienes ellos quieren y llevar el 

poder del estilo a todas partes.

2.63"

4.3 oz.

0.36"

5.02"

Características principales
• Android™ 4.1.2 (Jelly Bean) rápido y fácil
• Vívida pantalla qHD de 4.5" para una visualización óptima
• Pantalla táctil de vidrio Corning® Gorilla® Glass 2
• Red acelerada 4G/HSPA+
• Poderoso procesador de doble núcleo de 1 GHz 
• QuickMemo™ expresivo
• Capacidad avanzada y conveniente de realizar  

tareas simultáneas con QSlide 2.0™

• Cámara de 5MP con flash LED, voice shutter,  
disparos continuos y panorama

• Grabación en calidad HD 1080p real con Live Shot
• Batería de 2150mAh de larga duración 
• Perfil delgado y elegante de solo 0.36" de espesor

Especificaciones
• Tecnología: GSM
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900, UMTS I/II/IV/V
• Transmisión de datos: EDGE, GPRS Clase 12, UMTS (W-CDMA), 

HSDPA 21Mbps
• Procesador: procesador de doble núcleo de 1 GHz
• Pantalla: TFT de 16.7 mil colores, 960 x 540 píxeles, 4.5"
• Dimensiones: 5.02" (alto) x 2.63" (ancho) x 0.36" (profundidad)
• Peso: 4.30 oz.

Copyright © 2013 LG Electronics USA, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales 
registradas de LG Corp. Optimus L9 es una marca comercial de LG Electronics USA, Inc. Todas las otras marcas y nombres 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las compatibilidades de frecuencias mencionadas son específicas 
de cada red/proveedor de servicios. Al utilizar servicios de roaming, las compatibilidades de frecuencias específicas de la red 
pueden no estar disponibles. Consulte a su proveedor de servicios de red para ver si, y en qué medida, ofrecen compatibilidad 
con este equipo. El diseño, las características, las funciones y demás especificaciones del producto están sujetos a cambios sin 
previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

LGE MobileComm U.S.A., Inc.
1000 Sylvan Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
Cust. Service: (800) 793-8896 www.lg.com/us/optimusL9-MPCS

Inteligencia Con Estilo.
Una Elección Brillante.




