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LG reinventa el entretenimiento para el hogar con su amplia 
gama de televisores HD LCD y LED “Infinia”    

 
La nueva tecnología LED combinada con Local Dimming, realza la calidad de 

imagen y los niveles de negro, y reduce el consumo de energía 
 
 
Las Vegas, 8 de enero de 2010 – INFINIA, una nueva e innovadora gama de televisores HD 
LED LCD de LG ofrece "libertad a través de infinitas posibilidades". Esta nueva línea lidera la 
gama de televisores HD LED LDC para 2010 que la empresa ha presentado en International 
Consumer Electronics Show (CES) 2010. 
 
Las televisiones HD INFINIA de LG (modelos LE9500, LE8500 y LE7500) combinan un diseño 
extraplano y marco estrecho con una amplia conectividad y multitud de opciones de contenido. 
Los modelos LE9500 de 55 y 47 pulgadas serán los primeros de LG preparados para 3D que 
salgan al mercado en Estados Unidos. 
 
INFINIA es el emblema de la gama LG de televisores HD con tecnologías LED y LCD, formada 
por 41 modelos: seis series de TV HD LED LCD y cinco series de TV HD LCD. Respecto a las 
primeras series, LG incorpora dos nuevas tecnologías LED: Full LED Slim y LED Plus, que 
ofrecen la calidad de imagen más avanzada. La estructura exclusiva de retro iluminación de los 
modelos Full LED Slim (LE9500 y LE8500) hace posible el perfil extraplano de la serie INFINIA, 
sin perjudicar la calidad de imagen. En conjunto, estas características ponen al alcance de los 
consumidores unas posibilidades infinitas de entretenimiento doméstico. 
 
"Estamos eliminando los obstáculos al entretenimiento con nuestros televisores LED LCD extra 
planos, que combinan la conectividad inalámbrica y el acceso más amplio al contenido de la 
red", declara Peter Reiner, Senior Marketing Vice President de LG Electronics USA. "Gracias a 
su conectividad total y al contenido ilimitado, LG INFINIA constituye un nuevo patrón de diseño 
y entretenimiento. Prevemos que los televisores LED LCD superarán el 20% del mercado 
durante este año". "Los consumidores ya no se verán forzados a aceptar una calidad de 
imagen inferior para poder disfrutar de un diseño extraplano. La unión de esta nueva tecnología 
Full LED Slim y nuestras opciones de conectividad inalámbrica permite a los consumidores 
'vivir sin límites', disfrutando de lo último en accesibilidad al contenido y de la instalación más 
cómoda, que se adapta a cualquier ambiente", agrega Reiner. 
 
La nueva tecnología Full LED Slim de LG eleva la calidad de imagen mediante una fina 
estructura LED que ofrece Local Dimming de hasta 240 segmentos independientes (en el 
modelo LE9500 de 55 pulgadas), obteniendo así un televisor HD que ofrece unos negros más 
profundos y una calidad uniforme de imagen que hasta el momento no se podían obtener en un 
televisor extraplano. 
 
La serie LE9500 tiene un grosor de sólo 2,3 centímetros y una anchura de 8,5 mm. La 
tecnología LED Plus de LG (disponible en las series LE7500 y LE5500), también mejora la 
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calidad de imagen y la eficiencia energética, al incorporar la función Local Dimming de hasta 16 
segmentos. 
 
Tanto LE9500 como LE8500 y LE7500 han sido distinguidos con premios CES 2010 
Innovations Awards, incluido el galardón "Best of Innovations", en la categoría de Contenido 
de Audio/Vídeo Online para el modelo LE9500. 
 
Superando las expectativas 
La nueva serie de televisores HD de LG amplía las opciones de entretenimiento y proporciona 
una calidad de imagen superior, opciones avanzadas de ahorro de energía y acceso flexible al 
contenido preferido por el usuario. Los televisores LED LCD de LG desafían la percepción 
establecida para el entretenimiento doméstico, demostrando lo que es posible lograr con una 
tecnología de pantalla superior. 
 
Por ejemplo, la serie Full LED Slim de LG (modelos LE9500 y LE8500) se une al selecto grupo 
de televisores LED LCD que han obtenido el certificado THX Display, el estándar del sector 
en cuanto a precisión de la gamma, la luminancia y la temperatura de color. Esta certificación 
demuestra que las series de televisores HD de LG logran que la imagen se asemeje a la 
calidad de una sala de cine. 
 
Hasta la fecha, LG es el único fabricante que ha conseguido este distintivo para sus televisores 
LCD en el mercado norteamericano. LG es también el primer fabricante que incluye la 
modalidad "THX Bright Room" en sus televisores HD LED LCD. Esta nueva característica del 
programa de certificación de THX optimiza el contraste, la gamma y otros ajustes para poder 
visionar películas en salas muy iluminadas. 
 
La tecnología Full LED Slim, exclusiva de LG, incluye la posibilidad de Local Dimming, pero 
también hace posible que LE9500 y LE8500 posean una profundidad tan reducida como la que 
generalmente está reservada a los modelos convencionales, iluminados por el perímetro. Esta 
tecnología única permite que ambos modelos logren una calidad de imagen merecedora de la 
certificación THX Display Certification y contribuye a minimizar el marco frontal del televisor. 
Ello se combina también con el panel único de vidrio de extremo a extremo para dar lugar a un 
diseño que se adapta a cualquier tipo de decoración. Gracias a un marco de sólo 8,5 mm de 
anchura, LE9500 introduce en el hogar la tecnología más avanzada sin resultar demasiado 
prominente. Esta serie, disponible en los formatos de 55 y 47 pulgadas, incorpora también 
TruMotion 480 Hz para reducir los movimientos borrosos en las secuencias de acción. 
 
Conectividad 
Todos los televisores HD LED LCD de la gama LG -las series LE9500, LE8500, LE7500, 
LE5500 y LE5400 (con pantallas de 32 pulgadas o más)- poseen un pack de conectividad con 
diversas opciones para el entretenimiento, entre las que destaca el NetCast Entertainment 
Access (tm). Con NetCast, los usuarios pueden acceder a los siguientes websites de contenido: 
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• Skype™: de nueva incorporación en 2010, esta función permite a los consumidores 
llamar gratuitamente con vídeo y voz a través de Internet a sus familiares y amigos (se 
requiere una cámara y otros equipos adicionales, a la venta por separado). 

• Netflix™: con la actualización a Netflix 2.0, los consumidores pueden recibir en tiempo 
real miles de películas sin necesidad de PC. 

• VUDU™: permite a los consumidores comprar o alquilar al instante en una amplia 
videoteca de películas y series de TV, entre ellas más de 2.000 títulos en alta 
definición, sin cuotas mensuales ni equipos adicionales.  

• YouTube™: ofrece la posibilidad de ver instantáneamente y en tiempo real miles de 
vídeos de la Web, directamente desde Internet (y sin ordenador personal).  

• Napster™: los abonados a Napster pueden desde ahora disfrutar de millones de 
canciones, bajo demanda en streaming y sin límite, en su televisor NetCast. 

• Yahoo! Widgets™: habilita el acceso a diversas aplicaciones, denominadas TV 
Widgets, que permiten interactuar con los servicios y medios de comunicación más 
populares de Internet a través de aplicaciones que se ajustan a los intereses 
específicos del espectador, como Yahoo! Noticias, Tiempo y Finanzas al minuto, y 
nuevos widgets como los de CNBC, CBS y Showtime. 

 
LG Electronics ha incorporado la tecnología de la Digital Living Network Alliance (DLNA) en 
toda su gama de modelos LCD. Con ella, los consumidores pueden acceder al contenido 
almacenado en otros dispositivos del hogar certificados por la DLNA, como son los 
ordenadores, abriendo así opciones de contenido casi ilimitadas.  
 
Además de la toma para cable Ethernet, todos los televisores provistos de NetCast ofrecen 
otras opciones de conexión fácil a Internet, ya que se pueden integrar en la red inalámbrica 
doméstica mediante un adaptador USB de banda ancha sin cables (a la venta por separado). 
Todos los modelos con NetCast permiten reproducir el contenido multimedia de un dispositivo 
USB, ya sean fotografías (JPEG), música (MP3) o vídeo (DivX HD). 
 
Para una mayor comodidad y flexibilidad de configuración e instalación, todas las series de 
televisores HD con NetCast ofrecen transmisión Full HD 1080p sin cables mediante un 
“concentrador multimedia inalámbrico” situado a una distancia de hasta 30 metros. Conectando 
los componentes fuente, como son reproductores de discos Blu-Ray, descodificadores de cable 
o satélite y videojuegos a dicho concentrador multimedia, se pueden transmitir a un pequeño 
receptor oculto en la parte trasera del TV. Ello evita tener que conectar cada uno de los 
componentes directamente al televisor, permitiendo así una instalación sencilla y desterrando 
los antiestéticos cables (el concentrador multimedia y el receptor se venden conjuntamente por 
separado). 
 
Mandos 
El LE9500 de LG también incorpora un sistema exclusivo de mando a distancia mediante 
“Varita mágica” que ofrece una interacción envolvente con el televisor. Este interfaz “mágico” 
de usuario agrupa los menús, los mandos de los componentes y hasta los juegos integrados, 
accediendo a todos ellos con un mando sencillo que combina los botones imprescindibles y los 
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gestos para controlar lo que aparece en la pantalla, ofreciendo una experiencia parecida a la de 
una Wii. 
 
Ahorro de energía 
Consciente de que los consumidores desean productos que disminuyan el consumo de energía 
de sus hogares, la mayoría de los televisores HD de LG con LED y CCFL disponen de una 
serie de funciones de ahorro de energía, como el Intelligent Sensor, para calibrar y optimizar 
automáticamente el brillo, el contraste, el balance de blanco y el color según la iluminación 
ambiente de la sala, ahorrando así energía en la mayoría de los casos. Además, las opciones 
de calibración ISFccc permiten a los consumidores recurrir a un profesional para ajustar los 
niveles “diurnos” y “nocturnos” de brillo para un visionado óptimo. Por último, todas las series 
LED LCD de LG para 2010 también cumplen la especificación ENERGY STAR® 4.0.  
  
En total, LG ha presentado a los consumidores seis series nuevas de televisores HD con LED 
LCD, creando así una completa gama de televisores HD con calidad de imagen avanzada, 
tecnología inalámbrica y diversos tamaños. A continuación, se detallan las características de 
toda la serie:  
 
Serie INFINIA LE9500 (47 y 55 pulgadas) – televisor HD Full HD 1080p con diseño de una sóla 
capa, marco ultra fino (8,5 mm), tecnología Full LED Slim con atenuación local, TruMotion 480 
Hz y certificación THX Display. También incluye NetCast Entertainment Access, DLNA, 
funciones preparadas para banda ancha inalámbrica, y HD inalámbrica y 2 puertos USB.  
 
Serie INFINIA LE8500 (47 y 55 pulgadas) – Incluye todas las características del LE9500 con 
excepción de la función 3D, el marco de 8,5 mm y el mando a distancia Magic Wand. También 
ofrece la tecnología TruMotion 240 Hz. 
 
Serie INFINIA LE7500 (42, 47 y 55 pulgadas) – Ofrece a los consumidores una experiencia 
Full HD 1080p, TruMotion 120 Hz, y tecnología LED Plus con atenuación local. Gracias a las 
tecnologías NetCast Entertainment Access y Wireless HD, acceder al contenido es más fácil 
que nunca, sin el estorbo de los cables.  
 
Serie LE5500 (22, 26, 42, 47 y 55 pulgadas) – Incluye TruMotion 120 Hz, tecnología LED Plus 
y NetCast Entertainment Access (excepto en 22 y 26 pulgadas).  
 
Serie LE5400 (32, 42, 47, 55 y 60 pulgadas) – Serie de televisores HD Full HD 1080p que 
incluye iluminación LED, TruMotion 120 Hz, NetCast Entertainment Access, Wi-Fi y dos puertos 
USB. 
 
Serie LE5300 (19, 22, 26, 32 y 37 pulgadas) – Dispone del perfil plano de la tecnología LED a 
las pantallas de menor tamaño. Los de 32 y 37 pulgadas son Full HD 1080p y cuentan con 
tecnología TruMotion 120 Hz, mientras que los de 19, 22 y 26 pulgadas ofrecen una imagen HD 
de 720p.  
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Gama de televisores HD Broad LCD  
Como ampliación de su gama de opciones de televisores HD LCD, LG también ha presentado 
cinco series nuevas de TV HD CCFL LCD, que ofrecen a los consumidores diversas opciones 
de tecnología, diseño y ahorro de energía. Las series son las siguientes:  
 
Serie LD650 (47 y 55 pulgadas) – Esta serie de televisores Full HD 1080p con LCD ofrece las 
prestaciones de TruMotion 240 Hz para reducir el emborronamiento de los movimientos. 
También poseen las funciones de NetCast Entertainment Access, USB Video DLNA, y están 
preparados para redes inalámbricas.  
 
Serie LD550 (32, 42, 46, 52 y 60 pulgadas) – Otra serie de televisores Full HD 1080p, en este 
caso equipados con TruMotion 120 Hz. También poseen las funciones de NetCast 
Entertainment Access, USB Video, DLNA, y están preparados para redes inalámbricas. 
 
Serie LD520 (32, 42, 47 y 55 pulgadas) – Combinan Full HD 1080p con el rendimiento de 
TruMotion 120 Hz en diversos tamaños de pantalla.  
 
Serie LD450 (32, 37, 42 y 47 pulgadas) – Televisores Full HD 1080p en diversos tamaños, 
para encajar en prácticamente cualquier habitación de la casa. 
  
Serie LD350 (19, 22, 26 y 32 pulgadas) – Modelos HD de 720p en tamaños de pantalla más 
pequeños. 
  
Con tamaños de pantalla que van desde las 19 hasta las 60 pulgadas, la gama de televisores 
HD LCD de LG ofrece las opciones más diversas de pantallas planas para cualquier estancia y 
la mayoría de ellos están provistos de las cuatro tecnologías fundamentales de LG: 
 

• Asistente de Imagen: ofrece a los consumidores un sencillo proceso de calibración en 
siete pasos, que permite afinar los ajustes de la imagen sin tener que contratar a un 
especialista. 

• Sensor Inteligente: calibra y optimiza automáticamente el brillo, el contraste, el 
balance de blanco y el color según la intensidad y la temperatura de color de la 
iluminación de la sala, con lo que en la mayoría de los casos también ahorra energía. 
(salvo en las series LD350 y LD450 y en los modelos LE5300 de 19, 22 y 26 pulgadas) 

• Clear Voice II: esta función, que mejora la anterior Clear Voice, personaliza el ajuste 
del volumen entre 12 niveles distintos de aproximación a la voz, sin disminuir los 
sonidos de su alrededor, para que los espectadores no se pierdan ni una sola línea del 
diálogo durante las secuencias de acción. 

• AV Mode II: ofrece tres modalidades AV pre-configuradas que optimizan los ajustes de 
imagen y sonido para el contenido de Cine, Deportes o Juegos, que se pueden elegir 
cómodamente con el mando a distancia.  

 
Para descargar imágenes y el dossier completo de LG en CES 2010, puede acceder al 
siguiente site: www.lgusa.com/cespressroom  
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# # # 
 

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 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 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.  

 
Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación  

Mª José Rodríguez mjrodriguez@comunicacionrrpp.es 

 Laura Bárcena lbarcena@comunicacionrrpp.es 

Telf.: 91 577 45 54   

Fax: 91 431 98 45 


