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LOS EMPLEADOS DE LG ESPAÑA SALEN A LA CALLE  

A EXPLICAR CINEMA 3D 
    

LG ha creado Cinema 3D Day para acercar la tecnología exclusiva de sus  
televisores a los consumidores 

 
 

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 11111111 de  de  de  de jujujujullllio io io io de 201de 201de 201de 2011111 - LG Electronics (LG), compañía líder en el mercado 
de electrónica de consumo, ha organizado el Cinema 3D Day para dar a conocer 
su exclusiva tecnología Cinema 3D entre los consumidores. En esta ocasión, serán 
los propios empleados los que estarán los días 11, 12 y 13 de julio en algunos de 
los principales establecimientos comerciales de España para explicar a los 
consumidores las ventajas de esta tecnología 3D.  
 
De esta manera, los empleados de LG actuarán como embajadores de marca y 
podrán explicar el funcionamiento de la exclusiva tecnología Cinema 3D desde el 
punto de vista de los propios usuarios y resolver las dudas que se les planteen. El 
equipo humano de la empresa, orgulloso de pertenecer a una compañía como LG, 
quiere ser partícipe del éxito de ventas de esta novedosa tenología. 
 
La nueva generación de televisores Cinema 3D, con tecnología LED Plus, permite 
vivir la misma experiencia de las salas de cine gracias a sus gafas, mucho más 
ligeras, cómodas, sin elementos electrónicos y a un precio asequible (alrededor 
de 3 euros). Por ello, los nuevos Cinema 3D son idóneos para disfrutar de 
contenido audiovisual 3D en compañía de grandes grupos de familiares o amigos 
y además, durante mucho más tiempo, ya que no producen fatiga visual. 
 
Las televisiones Cinema 3D proporcionan mayor luminosidad de imagen, 
posibilidad de múltiples posiciones para el visionado (incluso tumbado) y mayor 
ángulo de visión. Gracias al conversor de 2D a 3D, los usuarios pueden ver 
cualquier contenido audiovisual con alta calidad y toda la emoción que aporta la 
tecnología 3D. 
 
Cinema 3D ofrece una excelente imagen 3D Full HD 1080. Una delgada película 
polarizada que cubre toda la pantalla separa las imágenes dirigidas al ojo 
izquierdo y al derecho. Estas imágenes son fusionadas con las gafas Cinema 3D 
creando una imagen 3D extraordinariamente homogénea y completamente libre 
de parpadeo. Este avance ha conseguido la certificación de TV “sin parpadeo” 
que otorgan Intertek y TÜV, dos agencias europeas de certificación reconocidas 
internacionalmente, que han convertido a este modelo en la primera televisión del 
mundo en recibir este reconocimiento.  
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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 información 
visite    www.lg.comwww.lg.comwww.lg.comwww.lg.com....    
    
Sobre LG Electronics Home Entertainment Company Sobre LG Electronics Home Entertainment Company Sobre LG Electronics Home Entertainment Company Sobre LG Electronics Home Entertainment Company     
LG Electronics Home Entertainment Company es uno de los mayores fabricantes de pantallas planas, 
reproductores de audio y dispositivos de vídeo para los mercados doméstico y profesional. Los productos de 
LG incluyen, entre otros, televisores LCD y de plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-Ray, 
componentes de sonido, reproductores de vídeo y pantallas de plasma. La compañía aúna el énfasis en la 
creación de dispositivos de gran funcionalidad con la búsqueda de diseños estilizados, redefiniendo los 
límites tecnológicos para mejorar la experiencia del entretenimiento en casa. 

 
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 
comercialización 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. Además 
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 Sevilla, 
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 VillarjubínRosa González VillarjubínRosa González VillarjubínRosa González Villarjubín    
Directora de Comunicación 

Tlf.: +34 91 211 26 26Tlf.: +34 91 211 26 26Tlf.: +34 91 211 26 26Tlf.: +34 91 211 26 26    
rosa.gonzalez@lge.comrosa.gonzalez@lge.comrosa.gonzalez@lge.comrosa.gonzalez@lge.com    
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Isabel Rivera l 91 451 21 27Isabel Rivera l 91 451 21 27Isabel Rivera l 91 451 21 27Isabel Rivera l 91 451 21 27    
isabel.rivera@lgisabel.rivera@lgisabel.rivera@lgisabel.rivera@lg----one.comone.comone.comone.com    
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