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LG lanza el LG Stage KM570, el teléfono 
oficial de Rock in Rio 

 
El nuevo terminal incorpora el sistema de sonido Dolby Mobile y puede almacenar 

hasta 1.300 canciones en sus 4 GB de memoria interna 

 

El nuevo teléfono táctil estará disponible en exclusiva para clientes de Movistar 

 

Madrid, 06 de mayo de 2010 -- LG Electronics (LG), líder mundial en tecnología y diseño en 

electrónica de consumo y patrocinador oficial de Rock in Rio, lanza al mercado el teléfono 

oficial del festival. Este nuevo terminal apuesta por la música: ofrece una gran calidad de sonido 

y permite la navegación táctil por el menú de canciones, todo ello combinado con un cuidado 

diseño. Incluye además unos auriculares Premium que aseguran una calidad de sonido óptima. 

 

El LG Stage KM570 es un móvil que aúna conectividad y un amplio repertorio de herramientas 

audiovisuales incorporando aplicaciones que permiten actualizar las principales redes sociales en 

pocos segundos, una cámara  de 5 megapíxeles y 4 GB de memoria interna que se pueden 

ampliar con tarjeta miniSD otros 16GB. Perfecto para disfrutar de la música, inmortalizar los 

momentos más impactantes y compartir la experiencia con nuestros amigos y contactos. 

 

El nuevo terminal de LG, tercer fabricante de telefonía en España, tiene una amplia pantalla de 

3 pulgadas con una resolución de 240x400 píxeles y 262 colores que facilita la navegabilidad y 

ofrece una gran nitidez. Con la compra del teléfono, comercializado en exclusiva para clientes 

de Movistar, que también es patrocinador del evento, los nuevos usuarios recibirán una camiseta 

especial de LG Rock in Rio. El teléfono oficial del festival estará disponible a partir de 0 euros 

(consultar tarifas con el operador en cualquier punto de venta). 

 

Con un innovador diseño, el LG Stage KM570 logra -en apenas 11,9 mm de espesor y 90 gramos 

de peso- incorporar las últimas funcionalidades en telefonía móvil como: 

 

• Conexión 3G HSDPA 

• USB 2.0 

• Reproductor de audio AAC/AAC+/EAAC+/AMR-N/B/MIDI/MP3/WAV/WMA 

• Manos libres incorporado 

• Radio FM Stereo 

• Reproductor 3gp/MPEG4 

• Bluetooth 

• Cámara de 5Mpx 

• Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) 
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• Reproducción de vídeo en: 3gp/MPEG-4 

• Entrada para auriculares de 3,5 mm 

 

La experiencia del líder táctil 

El LG Stage KM570 es resultado de la experiencia acumulada por LG en terminales táctiles. La 

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

atractivo móvil PRADA phone by LG. 

 

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

sector y LG, como pionero en este segmento, fue el primero en vender más de un millón de 

teléfonos táctiles (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 

traduce 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 lanzando nuevos terminales que combinen la más 

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

 

LG en Rock in Río – Madrid 2010 

El patrocinio de LG en Rock in Rio-Madrid 2010 surge de los valores compartidos por ambas 

entidades, el entretenimiento y el optimismo que se alinean a la perfección con el espíritu 

Life´s Good de LG. Tratando de trasladar el aspecto más positivo de la vida, LG quiere llevar a 

todo el mundo a Rock in Río; para ello ha activado un plan que aúna a todas sus divisiones de 

negocio: telefonía móvil, electrónica de consumo, electrodomésticos, aire acondicionado y 

soluciones de negocio. 

Además, por la compra de productos de la marca, los consumidores podrán conseguir entradas 

para el festival. Del mismo modo, la compra de entradas de Rock in Río estará premiada con 

descuentos para adquirir productos de LG. 

Pero las propuestas de LG no quedan ahí, porque la compañía tiene previsto ofrecer 

experiencias únicas para toda la familia, que sorprenderán a todos los asistentes, durante los 

días del festival.  
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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 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 
 

Sobre Rock in Rio-Madrid  

 

Rock in Rio-Madrid celebró en 2008 su primera edición en la Ciudad del Rock, situada en Arganda del Rey, 

donde 290.000 personas disfrutaron del mejor cartel de música y de la experiencia de perderse en 200 mil 

m2 pensados para la comodidad y la diversión de un público muy variado. Cerca de 10 millones de 

personas vivieron Rock in Rio a través de TVE.  

 

La Ciudad del Rock se divide en diferentes zonas, el Escenario Mundo, donde tocarán los principales 

grupos nacionales e internacionales, el Sunset, un espacio nuevo dedicado a la experimentación donde 

tendrán lugar encuentros de artistas variados para ofrecer al público actuaciones inesperadas y únicas, y 

la Electrónica, con los Dj´s nacionales e internacionales de referencia. El Espacio Moda, las tirolinas, las 

actividades radicales, el Espacio Niños, las zonas de shopping, los parques, las fuentes... serán parte 

también esencial de la oferta de ocio de Rock in Rio. 

 

Rock in Rio-Madrid 2010 se celebrará en junio. Los tickets pueden adquirirse a partir del 23 de febrero en 

todos los centros comerciales de El Corte Inglés, a través de la web y en el teléfono 902 400 222. 
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Rock in Rio es además un evento solidario y se convierte en cada edición en el mejor vehículo de 

comunicación para concienciar a la sociedad sobre un problema social. Rock in Rio-Madrid 2008 se centró 

en hacer pensar a las personas sobre el Cambio Climático a través de diferentes actividades y campañas 

antes y después del festival. Asimismo, compensó el 100% de sus emisiones con la plantación de árboles. 

Rock in Rio, respetuoso con el Medio Ambiente, guía su actividad con un plan de reducciones de 

emisiones, Carbono Cero,  que influye en todas las áreas de la organización. 
 
 
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: 

Víctor Mantiñán l 91 451 21 31  

victor.mantinan@lg-one.com  


