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LG triunfa en Europa con cuatro premios EISA 
 

Prestigiosos periodistas europeos elogian los productos de LG por su tecnología, 
diseño y compromiso con el medio ambiente 

 
Madrid, XX de agosto de 2009 - LG Electronics (LG), líder mundial en innovación tecnológica y 
diseño en electrónica de consumo y telefonía móvil, ha sido premiado con cuatro galardones en los 
prestigiosos Premios de la Asociación Europea de Imagen y Sonido (EISA) 2009. LG fue aclamado 
en cuatro categorías, haciéndose con los premios al Mejor TV LDC Europeo 2009-2010, por el 
SL8000; Mejor Reproductor Blu-ray Europeo 2009-2010, por el BD390; Mejor Sistema Home 
Theater Europeo 2009-2010, por el HB954PB; y Mejor Teléfono Móvil Ecológico Europeo 2009-2010, 
por LG-KM900 ARENA. El 4 de septiembre de 2009, se celebrará la ceremonia oficial de entrega de 
premios, que tendrá lugar en IFA, la feria más importante de electrónica de consumo que tiene lugar 
en Berlín. 
 
“Estos premios confirman el liderazgo de LG en el mercado europeo y nuestra habilidad para crear 
productos que satisfagan las necesidades de los consumidores mediante una combinación de 
tecnología inteligente y diseño innovador”, afirmó Simon Kang, CEO de LG Electronics Home 
Entertainment Company. “Es todo un honor recibir estos prestigiosos premios EISA; continuaremos 
creando productos acordes a los gustos de los consumidores europeos”. 
 
EISA es la principal asociación de editores de Europa, compuesta por más de 50 revistas 
especializadas de 19 países europeos. En junio de cada año, los editores ejecutivos de todas las 
revistas especializadas que pertenecen al panel  EISA se reúnen para decidir qué productos, de los 
analizados en sus publicaciones durante los últimos doce meses, merecen recibir los prestigiosos 
Premios.  
 
“Estos premios dan crédito del fuerte compromiso de LG por mantener prácticas empresariales 
sostenibles”, afirmó Skott Ahn, CEO de LG Electronics Mobile Communications Company. “Ganar el 
premio al Teléfono Móvil Ecológico Europeo 2009-2010 nos ha dado ánimos; seguiremos 
preocupándonos por el cuidado del medio ambiente. Queremos que nuestros clientes europeos 
disfruten de la mejor tecnología y, al mismo tiempo, lo hagan con productos lo más ecológicos 
posible”. 
 
Los productos ganadores de LG han sido aclamados por combinar un diseño innovador con una 
tecnología muy avanzada. El TV LCD SL8000 representa lo último en diseño, pudiendo presumir de 
tener un aspecto único, similar a una superficie de cristal negro. En su mención, EISA afirmó que el 
SL8000 “ofrece una excelente oportunidad de ver auténtico cine en casa a un precio asequible”, y 
“gusta a los usuarios por sus colores naturales, su impresionante resolución y la profundidad de los 
negros”. 
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El Blu-ray BD390 de LG lleva vídeo digital, además de otros tipos de entretenimiento online 
directamente hasta la sala de estar, con la mayor conectividad. Según EISA, LG BD390 no sólo 
ofrece un “precio atractivo” sino también un “atractivo único basado en su conectividad inalámbrica y 
su total compatibilidad con dispositivos estándar (USB, HDMI 1080p, S-Video, YUV), e incluso 
incluye salidas de audio de 7,1 canales”. 
 
LG HB954PB, también ganador de los Premios a la Innovación del CES en 2009, es el sistema de 
cine en casa Blu-ray de calidad superior de LG, proporciona una claridad de audio y video absoluta, 
además de acceso a contenidos extra de los discos Blu-ray y la reproducción de videos de YouTube. 
EISA reconoció que HB954PB ofrece un llamativo diseño y un sonido equilibrado y claro, al igual 
que su instalación simple y fácil. Sus usuarios tienen la oportunidad de disfrutar la alta definición de 
las imágenes Blu-ray acompañadas de un sonido envolvente, para obtener una experiencia musical 
o cinematográfica de alta calidad. 
 
LG ARENA es un modelo de teléfono móvil de calidad superior, que combina un novedoso diseño y 
una pantalla táctil inteligente con interfaz de usuario 3D S-Class. Este no es el primer año que EISA 
reconoce las innovaciones de LG. La compañía también se trajo a casa tres galardones en 2006 y 
2007. En los premios de este año, EISA realizó los siguientes comentarios sobre el teléfono LG 
ARENA: 
 
“LG KM900, también conocido como ARENA, no sólo impresiona por su aspecto sino también por 
ser el teléfono móvil más ecológico del mercado actual que contiene las mejores funcionalidades. 
ARENA ofrece lo mejor en términos medioambientales, y marca la diferencia en relación a la 
aplicación de componentes y materiales, tal y como muestra el estudio realizado por SIMS 
Recycling. ARENA combina belleza e inteligencia para producir un verdadero teléfono móvil 
ecológico y genuino”. 
 
Los teléfonos móviles y los dispositivos de audio y video de LG se han convertido en productos 
imprescindibles en las principales tiendas de muchos países europeos. Las ventas de TV de 
pantalla plana de LG de abril a junio de 2009 ascendieron a 1,67 millones de unidades, en 
comparación con los 1,09 millones de unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior. En 
telefonía móvil, la cifra de ventas de LG en Europa se disparó de 3,84 millones de dispositivos en el 
segundo trimestre de 2008 a más de 5 millones en el año siguiente. La habilidad de los productos 
de LG para desafiar a la recesión económica ha sido el punto fuerte en un mercado europeo nada 
prometedor. 
 
El televisor LG SL8000 y el reproductor Blu-Ray LG BD390 estarán disponibles en el mercado 
español a partir del mes de septiembre. 
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Los premios de este año son para: 

 
TV LCD LG SL8000 sin Marcos:  
Mejor TV LCD Europeo 2009-2010 
 

 
 
 
LG SL8000 HT 1080p es la combinación perfecta de estilo e innovación 
tecnológica. El TV LCD Sin Marcos funde la pantalla con el bisel de forma 
impecable. La tecnología TruMotion 200Hz proporciona imágenes en 
movimiento claras y nítidas gracias a su increíble resolución de pantalla y 
a su altísimo ratio de contraste dinámico de 150.000:1. Sus características 
vienen excepcionalmente definidas gracias a su resolución Full HD 1080p 
y a su panel Super IPS. Además, las prestaciones Expert Mode y Picture 
Wizard consiguen un control preciso y minucioso de la calidad de imagen. 

 
 
 

 
Reproductor de discos LG Blu-ray BD390 Network LG BD390:  
Mejor Reproductor Blu-ray Europeo 2009-2010 
 

 
El nuevo reproductor Blu-ray BD390 lleva una mayor 
interactividad a su sala de estar gracias a su conexión 
inalámbrica y a su certificado DLNA. Permite a sus 
usuarios conectarse a Internet y disfrutar de juegos, 
música y películas BD-Live. Además, se pueden 
seleccionar videos de la amplia hemeroteca que ofrece 
YouTube y reproducirlos al instante. BD390 también 
reproduce formatos de alta definición, como MKV o DivX 
HD, desde discos duros externos. Gracias al Express Reaction Mode, el nuevo reproductor Blu-ray 
se enciende al instante, permitiendo insertar el disco mientras el reproductor todavía se está 
iniciando.  
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LG Sistema de Cine en Casa Blu-ray HB954PB: 
Sistema HT Europeo 2009-2010 
 

 
 

El sistema de cine en casa Blu-ray 5.1 HB954PB de LG, 
proporciona una absoluta claridad de imagen y sonido, 
además de acceso ilimitado a diversos contenidos de Blu-ray 
y archivos de DVD, DivX HD y MKV. El nuevo sistema de 
cine en casa incorpora tecnología Dolby True HD, Dolby 
Digital Plus y DTS-HD Master Audio Essential, 
proporcionando un sonido óptimo gracias a su sistema 
avanzado de altavoces.HB954PB está certificado por DLNA y 
permite realizar búsquedas y acceder a contenidos digitales 

de entretenimiento a través de la red doméstica (DLNA), conectándose a Internet directamente por 
medio de su rápida conexión inalámbrica. Además, permite igualmente conectarse y visualizar 
vídeos de YouTube, reproducir música directamente desde el iPod y acceder a contenidos digitales 
almacenados en discos duros externos. Su aspecto es otro de los puntos interesantes de este 
sistema, al contar con cuatro altavoces con forma de copas de champán con un atractivo acabado 
plateado y azul. 

 
Teléfono LG ARENA KM900: 
Teléfono Móvil Ecológico Europeo 2009-2010 
 

 
KM900 o ARENA es el nuevo teléfono móvil de LG, que ofrece a sus usuarios 
una inmejorable experiencia en telefonía móvil, gracias a sus aplicaciones 
multimedia stand-alone. Su tecnología Dolby Mobile proporciona a este 
innovador teléfono móvil un sonido digital envolvente. El dispositivo cuenta 
además con visualizador WVGA, cámara de 5 megapíxeles, y 40GB de 
memoria interna. El interfaz de usuario 3D S-Class convierte el acceso a 
aplicaciones de última generación en una experiencia realmente placentera. 
ARENA combina funcionalidad y aspecto moderno. Su pantalla WVGA de 3 
pulgadas tiene una resolución cuatro veces superior a las pantallas QVGA 
convencionales, lo que permite a sus usuarios reproducir películas en formato 
DivX o Xvid, obteniendo una imagen clara y nítida. Además, ARENA dispone 
de una amplia gama de colores: plateado, negro, rosa y gris; y se comercializa 
en el mercado europeo desde marzo de este año. 
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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 6 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 

 
 
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 

Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 600 04  

Fax: 91 431 98 45 

 
 
 
 
  

 


