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Cuenta atrás en LG para el lanzamiento en España del primer  

teléfono-reloj 3G del mundo 
 

La tecnología táctil y la miniaturización de LG superan lo imaginable y hacen posible 
esta elegante obra maestra, que incluye videollamada y reconocimiento de voz 

 
Madrid, 16 de julio de 2009 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 
telefonía móvil, ha confirmado el inminente lanzamiento en España de su esperado teléfono-reloj 
3G (Modelo: LG-GD910), programado para finales de este mes. De este modo, el nuevo LG-GD910 se 
convertirá en el primer teléfono 3G en formato reloj de la historia, disponible –fuera de la ficción y 
las películas de espías- para todos los usuarios.  
 
“Nuestro teléfono-reloj es mucho más que un prototipo con una etiqueta de precio”, ha afirmado 
Skott Ahn, President and CEO of LG Electronics Mobile Communications Company. “Este teléfono es 
totalmente funcional y puede competir en diseño, comodidad y durabilidad con las marcas de 
relojes más premium. La ingeniería utilizada para hacer realidad nuestro teléfono-reloj,  
especialmente la tecnología táctil, es incomparable con todo lo existente actualmente en la 
industria”, ha concluido Ahn. 
 
LG lidera desde hace tiempo la tecnología táctil, una innovación esencial en este terminal único. En 
el año 2007, la compañía lanzó el primer teléfono de pantalla totalmente táctil del mundo, 
denominado PRADA Phone by LG, y desde entonces ha seguido mejorando su tecnología. Este nuevo 
teléfono-reloj es el gran beneficiario de toda la investigación y el desarrollo que LG ha realizado en 
esta área de rápido crecimiento.  
 
“Diseñar una pantalla táctil tan pequeña como la del teléfono-reloj es mucho más difícil que 
diseñar una pantalla grande”, explicó Ahn. “Para que el terminal resulte útil y práctico, la pantalla 
debe ser mucho más precisa y sensible que lo que la tecnología podía ofrecernos hasta el momento. 
Para este nuevo teléfono-reloj, fuimos capaces de desarrollar una pantalla de 1,4 pulgadas y alta 
resolución, que ofrece una rápida capacidad de respuesta al usuario y es fácil de leer”, concluye 
Ahn. 
 
La tecnología táctil no ha sido el único desafío de ingeniería que ha tenido que afrontar LG para 
crear el teléfono-reloj. La miniaturización de los componentes creó su propia serie que precisaron 
soluciones innovadoras. El producto final que los ingenieros de LG mostraron no solo era pequeño, 
sino que también incluía todas las prestaciones que se pueden encontrar actualmente en algunos de 
los teléfonos móviles más avanzados del momento: conectividad 3G HSDPA, videollamada, 
reproductor MP3, altavoz, resistencia al agua y tecnología Bluetooth. La incorporación de la 
tecnología Bluetooth es lo que distingue al Watch Phone de otros teléfonos en miniatura diseñados 
conceptualizados en el pasado.  
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A pesar de la imagen que muestran las películas, acercar un teléfono-reloj a la boca para realizar 
una llamada no resulta ni práctico ni cómodo. Por ello, la tecnología Bluetooth es un componente 
clave que convierte al nuevo teléfono-reloj en una realidad práctica y mucho menos visible para 
atender una llamada en público. Este revolucionario producto incorpora también la tecnología LG 
más avanzada para reconocimiento de voz y conversión de texto en voz, facilitando el uso de 
comandos de voz y mensajes de texto hablados para aquellos momentos en que los ojos deban 
centrarse en algo más importante como la carretera. 
 
El teléfono-reloj de LG no sólo supera en prestaciones tecnológicas a los productos que nos han 
mostrado las películas de Hollywood, sino también en apariencia y diseño. LG ha utilizado 
materiales de alta calidad y ha colaborado con algunos de los mejores diseñadores del sector para 
crear una obra maestra de la comunicación, que los seguidores de las últimas tendencias podrán 
lucir cómodamente en cualquier momento.   
 
El nuevo teléfono-reloj 3G (Modelo: LG-GD910) estará disponible en el mercado español a finales de 
este mes con Orange a un PVPR de 999 euros.  
 

# # # 
 
 
 
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 
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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              


