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LG OPTIMUS 3D, LG OPTIMUS 3D, LG OPTIMUS 3D, LG OPTIMUS 3D, EL PRIMER SMARTPHONE CON EL PRIMER SMARTPHONE CON EL PRIMER SMARTPHONE CON EL PRIMER SMARTPHONE CON 
CONTENIDOS ILIMITADOS EN 3DCONTENIDOS ILIMITADOS EN 3DCONTENIDOS ILIMITADOS EN 3DCONTENIDOS ILIMITADOS EN 3D    

    
Además de grabar y reproducir en 3D sin gafas en el propio terminal, es el 
único que permite convertir contenidos a 3D en alta definición y de forma 

instantánea 
 

El usuario puede disfrutar y compartir los contenidos gracias a la amplia gama 
de productos 3D de LG 

    
MadridMadridMadridMadrid, , , , 6666    de julde julde julde julioioioio de 2011 de 2011 de 2011 de 2011 – El LG Optimus 3D es el primer 
smartphone del mundo que ofrece una experiencia completa en 3D. 
Es el único terminal del mercado capaz de convertir cualquier foto o 
vídeo en dos dimensiones a formato 3D de manera inmediata, y que 
permite visualizar el contenido en su pantalla sin la necesidad usar de 
gafas. Pero además, es posible disfrutar y compartir la sensación 3D 
en HD a través de la salida HDMI, con la que se puede conectar a una 
amplia gama de productos 3D de LG como televisores, proyectores, 
monitores, barras de sonido, etc.  
 
El LG Optimus 3D contiene una tecla rápida 3D en el lateral del 
terminal para activar o desactivar el efecto 3D en cualquier momento; 
por lo que el usuario puede elegir visualizar el contenido en 2D o 3D 
en un solo clic, y convertir a 3D sus fotos o vídeos en dos dimensiones 
de forma rápida y sencilla. Además, LG ofrece cinco aplicaciones 
específicas para su interfaz 3D, que incluye Galería, Cámara, Juegos y 
Aplicaciones, YouTube con contenido 3D y Guía 3D. 
 
“En LG hemos hecho un gran esfuerzo para que los consumidores 
disfruten de una experiencia completa en 3D y puedan compartirla 
con su gente. Además, queremos democratizar la creación de nuevos 
contenidos en 3D, ya que a través de la función de conversión, el 
usuario puede no solo crear nuevos contenidos, sino disfrutar de sus 
recuerdos multimedia en formato 3D”, comenta Óscar Rodríguez, 
Director de la División de Telefonía Móvil de LG España. 
 
Un excelente rendimiento y las mejores funcionalidades 

El LG Optimus 3D ofrece una potencia y velocidad extraordinarias gracias a la 
configuración exclusiva tri-dual de LG: doble núcleo, doble canal y doble 
memoria. Estas características permiten ventajas de rendimiento significativas 
como resultado de la transferencia de datos simultánea (y, por ello, más rápida) 
entre el doble núcleo y la doble memoria. Los usuarios pueden navegar por 
páginas web, realizar varias tareas simultáneas de diferentes programas, jugar a 
juegos a una mayor velocidad y disfrutar de películas con mayor fluidez y 
durante más tiempo.  
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La cámara con doble lente de 5 megapíxeles del LG Optimus 3D y su pantalla 
WVGA de 4,3 pulgadas, ofrecen imágenes brillantes y sin parpadeos que 
permiten la visualización del contenido multimedia en 2D (hasta 1080p) y 3D 
(hasta 720p).  
 
El contenido 3D puede compartirse fácilmente a través de una conexión HDMI 
1.4 con otros equipos 3D como televisores, monitores, proyectores, etc. 
También es compatible con productos DLNA Certified™. Además, los usuarios 
pueden cargar y reproducir fácilmente contenido 3D y compartir sus 
respectivas creaciones en el canal 3D exclusivo de YouTube (youtube.com/3D).  
 
El LG Optimus 3D trae precargadas diez películas cortas y tres juegos 
completos desarrollados en 3D: Let´s Golf 2, Nova y Asphalt 6.  
 
En cuanto al precio, está disponible para los clientes particulares de Vodafone 
desde 0€ y 599 euros en el mercado libre.  
 
Especificaciones principales: 

 

� Procesador tri-dual a 1 GHz (Texas Instruments OMAP4) 
� Sistema operativo: Android 2.2 (Froyo) actualizable a Android 2.3 

(Gingerbread) 
� Pantalla WVGA 3D de 4,3 pulgadas    
� Memoria ROM de 8 GB  
� Batería de 1.500 mAh 
� Cámara de doble lente de 5 MP con autofoco y flash LED 
� 2D: Grabación y reproducción MPEG-4/H.264 1080p    
� 3D: Grabación y reproducción H.264 SEI 720p    
� HSPA+ 14.4/5.76 Mbps, DLNA/HDMI 1.4     
� Soporta codecs de video:    H.264, H.263, DivX, MKV, WMV-9, ASF, AVI, 

3GP, MP4    
 

# # # 

    
Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.    
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 93.000 empleados repartidos en 
120 subsidiarias. En 2010 alcanzó unas ventas globales de 48.200 millones de dólares estadounidenses, 
con sus cuatro unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air 
Conditioning & Energy Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en la producción de televisores de 
pantalla plana, teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. LG ha firmado un acuerdo a 
largo plazo que le ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, 
adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica 
de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más in-
formación visite www.lg.comwww.lg.comwww.lg.comwww.lg.com....    
        
Sobre LG Mobile Communications CompanySobre LG Mobile Communications CompanySobre LG Mobile Communications CompanySobre LG Mobile Communications Company    
LG Electronics Mobile Communications Company es una empresa líder a nivel global en telefonía móvil y 
en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad de 
innovación en el diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a 



 
www.lg.com 

www.lgblog.es 

 
 

 3 

personas de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y de los productos 
de informática móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil creando tendencias 
a través de diseños sofisticados e innovación tecnológica. 
 
Sobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics España    
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comerciali-
zación de una amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, 
Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado 
como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Ade-
más ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, dispositivos 
de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 400 empleados, 
repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Se-
villa, y su centro logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: wwwwww.lg.comww.lg.comww.lg.comww.lg.com, 
www.lgblog.eswww.lgblog.eswww.lgblog.eswww.lgblog.es y en Twitter: @LG_ES@LG_ES@LG_ES@LG_ES. 
    
    
    

CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:    
    

LG Electronics EspañaLG Electronics EspañaLG Electronics EspañaLG Electronics España    
Rosa González Villarjubín 

Directora de Comunicación 
Tlf.: +34 91 211 26 26 

rosa.gonzalez@lge.com 

    
LGLGLGLG----ONE (Contacto ONE (Contacto ONE (Contacto ONE (Contacto Agencia)Agencia)Agencia)Agencia)    

Celia Rangel l 91451 21 24  
celia.rangel@lg-one.com 

Tamara Martínez I 91451 21 36 
tamara.martinez@lg-one.com 

 

    


