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LG XF1, el disco duro multimedia más delgado del mercado 

 
 LG lanza al mercado un nuevo disco externo  multimedia de 2 cm de grosor, 

con un diseño vanguardista en forma de concha  
 

 El nuevo disco duro externo multimedia HDD de 2.5” de LG permite 
almacenar hasta 500GB de archivos 

 

 

Madrid, 25 de mayo de 2009 - LG Electronics, líder global e innovador tecnológico en electrónica 
de consumo, lanza al mercado un nuevo disco multimedia LG XF1 Mobile Theather ultra delgado y 
con un diseño rompedor.  
 
El sector de discos duros portátiles ha notado un fuerte crecimiento desde 2008, en cuanto a 
unidades vendidas se refiere.  La demanda de discos duros externos creció 12 millones de unidades 
el año pasado, y se espera que en 2009 los discos duros externos de 2.5” cubran el 50% del sector. 
Existe en el mercado una clara tendencia a dar un mayor uso a los Notebook frente a los PC de 
sobremesa, lo que está intensificando la adopción de discos duros como almacenamiento extra. 
Además, la ventaja de un disco duro multimedia frente a otro tipo de sistemas es que además de 
almacenar todo tipo de documentos, fotografías, música, vídeo, etc. también es capaz de 
reproducirlos al conectarlos directamente a una televisión, sin necesidad de ordenador.  
 
El LG XF1 Mobile Theather es capaz de reproducir cualquier formato de archivo, incluso en alta 
definición gracias a su conexión HDMI, para que no te pierdas ningún detalle. Con una capacidad de 
almacenamiento de 500GB y salida USB 2.0 podrás guardar miles de fotos y cientos de horas de 
música y vídeo. Con el nuevo disco duro externo de LG podrás tener tu colección de discos 
musicales, los álbumes de fotos de tus viajes o todas tus películas favoritas en un solo equipo, para 
una mayor comodidad del usuario. 
 
Su grosor de 20.8 mm convierte al nuevo disco duro multimedia LG XF1 en uno de los más 
delgados del mercado, y su innovador diseño en forma de concha transmite una sensación de 
armonía a través de sus suaves curvas. La calidad de su acabado, una elegante iluminación azul y 
un tacto muy agradable contribuyen a hacer de su uso una experiencia diferente y única. 
 
LG ha dotado a su nuevo dispositivo de un interfaz intuitivo y fácil de utilizar, con el que podrás 
controlar todas sus funciones de manera rápida y sencilla gracias al mando a distancia que incluye. 
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LG XF1 Mobile Theather es el complemento perfecto para el portátil o el televisor, desde los cuales 
podrás disfrutar de una completa experiencia multimedia. 
 
El disco duro LG XF1 esta disponible en tiendas con un PVPR 199€. 
 
 

ESPECIFICACIONES LG XF1 MOBILE THEATHER  

Formatos admitidos 

Vídeo MPEG 1/2/4, AVI (MPEG4, Xvid), MKV, MOV (MPEG4) 

Música MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, PCM/LPCM (sólo incluido en vídeo) 

Foto JPEG, BMP 

Subtítulos SRT, SUB, SMI, SSA, IDX+SUB 

Disco duro 

Capacidad 500GB 

Sistema de 
archivos FAT32 / NTFS 

Especificaciones físicas 

Dimensiones 153.0(L) x 94.0(W) x 20.8(D) mm 

Alimentación DC 5V 

Interfaz HDMI 1(1.1), USB 1 (2.0/1.1), DC in 1, Composite A/V 

Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, turco, 
árabe (sólo menú principal) 

ETC 

Accesorios Cable AV (tipo mini jack), Cable USB (tipo Y), CD de instalación, Mando a 
distancia, Guía rápida 

Garantía 2 años 

 
 

# # # 
 

 
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, 
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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.  

 
 
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 

Belen Moreno   bmoreno@comunicacionrrpp.es 

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 600 04  

Fax: 91 431 98 45 

 


