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Tu mini-portátil y LG GP08NU20: el tándem perfecto! 
 

Delgada, ligera y fácil de utilizar, LG GP08NU20 también ofrece una increíble 
velocidad y la máxima fiabilidad 

Madrid, 3 de junio de 2009 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 
electrónica de consumo, ha anunciado hoy el lanzamiento de LG GP08NU20, una regrabadora DVD 
portátil diseñada especialmente para ser utilizada como complemento para los ordenadores 
portátiles ultraligeros. LG GP08NU20 ofrece el mayor rendimiento, con una velocidad de grabación 
de 8x para DVD±R en un dispositivo pequeño y elegante. 

“Los mini portátiles ofrecen al usuario la 
libertad necesaria para acceder a Internet 
desde más lugares, pero la falta de una unidad 
óptica hace imposible o muy incómoda la 
instalación de software, la visualización de DVD 
o la realización de copias de seguridad de 
grandes archivos,” ha afirmado Luis Miguel 
Tomé, responsable de ventas de dispositivos 
ópticos de LG Electronics España. “Con LG 
GP08NU20, hemos creado un potente grabador 
de DVD que es tan cómodo, ligero y elegante 
como los mini notebook a los que sirve de 
acompañamiento adicional, por lo que se convierte en el complemento perfecto para cualquier 
ordenador.” 

La nueva regrabadora de DVD de LG es increíblemente pequeña y ligera, por lo que cabe con 
facilidad dentro de una cartera, un maletín, una mochila o incluso en un bolsillo grande. A pesar de 
su pequeño tamaño, LG GP08NU20 es un grabador de DVD totalmente capaz de reproducir y grabar 
DVD a una velocidad de 8x, además de copiar video DVD a una velocidad de 4x. Para los CD, LG 
GP08NU20 es un dispositivo aún más rápido, ya que puede reproducir y grabar a una velocidad de 
24x. Este grabador de DVD es tan fácil de usar que podemos instalarlo con sólo apretar una tecla, y 
permite copiar DVD o CD con tan sólo tres clics.  

LG GP08NU20 se conecta a un ordenador mediante un cable USB estándar (incluido), recibiendo 
alimentación a través del puerto USB y eliminando de esta manera la necesidad de utilizar un 
adaptador de corriente alterna. Si se necesita mayor potencia eléctrica, LG GP08NU20 puede utilizar 
dos cables USB de forma simultánea. LG ha incluido también todo el software necesario para copiar 
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CD o DVD, reproducir y grabar DVD y realizar copias de seguridad de archivos importantes. Entre el 
software adicional que se adjunta con el nuevo grabador portátil de la compañía se incluye una 
versión totalmente autorizada del YouCam 1.0 y una prueba gratuita durante 60 días del Norton 
Internet Security. 

Este nuevo dispositivo portátil tiene un diseño muy estilizado, compacto y con perfiles suavemente 
redondeados. Se puede combinar con cualquier mini portátil como el X110 ó el X120 de LG, además 
de otros equipos de diferentes fabricantes.  

 
Incluso con esta impresionante lista de prestaciones y una asombrosa portabilidad, el LG GP08NU20 
es un dispositivo muy asequible, y estará disponible en España a partir del mes de junio con un PVPR 
59€.   

 

 
### 

 
Sobre 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 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, 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 327 
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: 
www.lge.es 

 
Sobre LG Home Entertainment Company 
LG Home Entertainment Company (HE) es un líder global en pantallas planas y equipos de audio y video 
digital dirigidos al mercado de consumo y a entornos profesionales. Esta división de negocio contempla 
televisores de LCD y Plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-ray, componentes de audio, 
reproductores de digital, sistemas de cine en casa y paneles de plasma, entre otros. Creando dispositivos 
multifuncionales, la compañía combina diseños con estilo e innovación tecnológica para optimizar la 
experiencia del entretenimiento en casa.  
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

 
Para más información contactar con: 

 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Belén Moreno  bmoreno@comunicacionrrpp.com  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 45 
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