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LG presenta en España el New Chocolate BL40 
 

El nuevo terminal destaca por su innovadora pantalla LCD táctil de 4 pulgadas 
de Alta Definición y por su diseño único y sofisticado 

 
LG consolida su liderazgo en telefonía táctil con un 30% de cuota de mercado 

 
 
Madrid, 28 de Octubre de 2009 -- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, presenta en España el New Chocolate BL40, el nuevo 

integrante de su prestigiosa serie LG Black Label y un nuevo terminal para aquellos que quieren unir 

diseño, estilo único y funcionalidad en su móvil. 

 

Heredero del primer y exitoso LG Chocolate, que desde su lanzamiento en Mayo de 2006 ha vendido 

más de 21 millones de unidades en todo el mundo, el New Chocolate BL40 de LG lleva la experiencia 

de usuario a un nivel superior con su espectacular pantalla LCD de 4 pulgadas y Alta Definición (HD). 

 

Gracias a esta novedosa pantalla totalmente táctil y formato panorámico de 21:9, el usuario dispone 

de una nueva forma de interacción con el terminal, de forma que puede disfrutar de una experiencia 

multimedia sin precedentes, como el visionado de películas en formato panorámico o la navegación 

por internet a toda pantalla. Su tecnología “Real VGA” hace de este nuevo móvil la opción perfecta 

para disfrutar al máximo de los contenidos multimedia. Nitidez, realismo y naturalidad en los colores 

son algunos de los adjetivos que describen a la última creación de la multinacional coreana. 

 

Elegante y estilizado, el nuevo móvil de LG incorpora una tecnología que lo convierte en uno de los 

terminales de uso más intuitivo: el Dual Screen UI que permite visualizar dos aplicaciones al mismo 

tiempo sin necesidad de cambiar de ventana y la función de “Copiar &Pegar” en un solo paso (One 

Touch Copy & Paste) 

 

Con un innovador diseño y un acabado en negro satinado, el New LG Chocolate logra en apenas 10,9 

mm de espesor albergar las últimas funcionalidades en telefonía móvil como: 

 

 Conexión HSDPA  

 WiFi 

 Bluetooth estereo 

 Cámara de 5Mpx con flash 

 Interfaz 3D 

 Reproducción de música en los formatos: MP3/WAV/eAAC+ 

 Reproducción de vídeo en: MPEG-4, DivX, XviD y WMV  

 Receptor/transmisor de radio FM 
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La experiencia del líder táctil 

El New Chocolate BL40 es resultado de la experiencia acumulada por LG en terminales táctiles, 

donde fue pionera en lanzar un teléfono completamente táctil en febrero de 2007 con el móvil 

PRADA phone by LG. 

 

Desde entonces, el mercado de telefonía táctil ha sido el de más rápido crecimiento dentro del 

sector y LG se ha convertido en líder indiscutible de la tecnología táctil. LG es líder en telefonía 

táctil con un 30% de cuota de mercado en España (Enero-sept. 09, fuente: GFK). 

  

La fuerte y constante apuesta de LG por la tecnología táctil aplicada a la telefonía la han convertido en 

la compañía con el mayor número de terminales táctiles del mercado, lo que se ha traducido en más 

de 20 millones de teléfonos táctiles en el mundo y 1,5 millones en España.  

 

LG seguirá apostando por la telefonía táctil y anunciando nuevos terminales que siempre incorporan 

alta tecnología y un atractivo diseño para diferentes tipos de usuarios.  

 

New Chocolate BL20, el hermano pequeño del New Chocolate BL40 

Junto con el New Chocolate BL40, LG anuncia la llegada del New Chocolate BL20, un terminal 

inspirado en el diseño del Chocolate original y que cuenta con un formato slide o deslizante para 

ocultar su teclado.  

 

El New Chocolate BL20 ofrece un diseño delgado e icónico con toques en color rojo que esconde una 

intuitiva interfaz mediante teclas inteligentes laterales (que permiten utilizar las funciones más 

frecuentes sin abrir el terminal) y beneficios como una cámara de 5 Mpx de alto rendimiento o captura 

de texto mediante imagen. 

 

Disponibilidad y precio 

El New Chocolate BL40 ya está disponible en el mercado español a 499€ en versión libre y a través de 

Vodafone y Orange según tarifas de cada operador. 

El New Chocolate BL20 ya está disponible en el mercado español a 269€ en versión libre y a través de 

Vodafone con sus tarifas de contrato. 

 
 

# # # 
 

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 
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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 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 
la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 
acondicionado y lavadoras. 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.lge.com 
 
Sobre Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el tercer fabricante mundial y líder en teléfonos 
móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad de 
innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a 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. Para más información visite www.lge.com 
 
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: 

María Piñeiro 

Tel: 91 451 2133 

@: maria.pineiro@ogilvy.com 

 


