
5 Razones para Utilizar LG ThinQ

¡Solución de Control a su Alcance!

LG Smart ThinQ es la solución ideal para el control y monitoreo de los
dispositivos de su hogar desde su celular, en cualquier lugar y momento,
siempre y cuando se tenga disponible una red de datos o Internet.

¿Ya conoces los beneficios de LG ThinQ? En esta publicación mostraremos 5
razones que le ayudarán a mejorar su experiencia en su hogar, en su zona de
descanso y relajación.
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1. Conectividad.

LG no es únicamente conocido por su tecnología innovadora en soluciones
para climatización. LG también cuenta con una línea de electrodomésticos,
línea blanca, televisores y purificadores de aire, entre otros dispositivos.

Para tener realmente una casa inteligente, todos los dispositivos de su hogar
deben estar interconectados. Con LG ThinQ, esto es una realidad.
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Con su interfaz de usuario
muy fácil, intuitiva y adaptativa,
usted puede registrar sus
dispositivos.

En cuestión de minutos, usted
podrá contar con el acceso a
toda la información para el
control y monitoreo desde la
comodidad de su celular, tan
solo presionando un botón.



2. Accesibilidad.

Mediante notificaciones de celular, podrá conocer el estado de sus equipos
(mala calidad del aire, alto consumo de energía, entre muchas otras).
De igual manera, mediante conexión a una red de Internet o datos móviles
usted podrá acceder a sus dispositivos en cualquier parte del mundo.

Inclusive, usted puede otorgar el acceso a sus dispositivos con otros
integrantes de la familia para que puedan tener la opción de control.
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3. Conveniencia.

¿Ha olvidado apagar su unidad de aire acondicionado, o no está seguro si al
salir de su casa lo apagó? ¿O tal vez desea tener su habitación o sala a una
temperatura agradable una vez que llega a casa después de una larga jornada
de trabajo? Con la aplicación LG Smart ThinQ y el Módulo WiFi, es posible hacer
esto y mucho más.

Usted puede crear rutinas y programaciones horarias que se ajusten a sus
necesidades. Puede elegir de alguna de las plantillas predeterminadas, ¡o crear
la suya propia!

Esto significa que la aplicación LG ThinQ tiene la flexibilidad de adaptarse a lo
que usted necesita, y no al revés. ¡Personalice la operación de sus dispositivos a
su gusto!
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4. Integración.

Controle sus electrodomésticos y unidades de aire acondicionado utilizando
dispositivos inteligentes con acceso a Internet tales como celulares con
sistema operativo Android o iOS y por comandos de voz a través del asistente
de Google o Amazon Alexa.
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Teléfono inteligente Servidor 
ThinQ

Por control de voz 

(dispositivo suministrado por terceros)

Control por Voz



5. Diagnóstico Inteligente.

Con Inteligencia Artificial, LG ThinQ es capaz de detectar posibles fallas y
errores en la operación normal de sus dispositivos. De esta manera usted
podrá estar al tanto de la situación y brindar una pronta solución al contactar
al personal de servicio autorizado.
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