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LG COMIENZA A PRODUCIR SU ESPERADA OLED TV 
 

LG comienza el año como la primera compañía que comercializa televisores OLED 

 
Madrid, 04 de enero de 2013 – LG Electronics ha comenzado a aceptar pedidos en 

Corea del Sur para su esperado televisor 55EM9700. La distribución de este modelo 

OLED WRGB de 55 pulgadas (54,6 pulgadas de diagonal) está prevista para el próximo 

mes de febrero. 

 

A lo largo de las próximas semanas se anunciará la fecha de llegada al resto de 

mercados en los que este revolucionario equipo de LED orgánico (OLED) estará 

disponible, junto con los correspondientes precios. Esta noticia llega días antes de que 

se inaugure el CES 2013 en Las Vegas, donde un prototipo de este televisor ya fue 

premiado como “Best of the Show” el año pasado. 

 

Más de 1.400 distribuidores de LG en Corea del Sur aceptan desde el 3 de enero los 

encargos de este equipo, que estará a la venta por unos 7.800 euros. Los envíos 

comenzarán la primera semana de febrero. Al ser la primera compañía, y hasta ahora la 

única, que comercializa esta nueva generación de televisores, LG se prepara para liderar 

el segmento OLED. Se espera que este mercado crezca hasta 7,2 millones de unidades 

para 2016, según Display Search. 

 

“Estamos encantados de poder anunciar esta noticia con el comienzo del nuevo año 

porque estamos convencidos de que OLED abrirá una nueva etapa en el ocio en el 

hogar,” comenta Havis Kwon, Presidente y Consejero Delegado de la división de Home 

Entertainment de LG. “Desde la introducción del color hace 60 años, no ha habido un 

momento más relevante. Cuando el primer televisor de alta definición se presentó hace 

15 años, la reacción del público fue de sorpresa, pero cuando los consumidores tienen 

la oportunidad de ver por primera vez nuestra OLED TV se quedan sin palabras. Esto 

es una muestra clara de que OLED es mucho más que una mejora en la tecnología 

actual de los televisores”. 
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Con tan sólo 4 milímetros de grosor y un peso inferior a 10 kg, el televisor OLED de 

LG genera una imagen brillante y realista, gracias a la tecnología WRGB. Este 

exclusivo sistema de píxeles cuatricromáticos incluye un subpíxel blanco que trabaja 

junto con los otros tres -rojo, azul y verde- para generar unos colores perfectos. El 

sistema propio de LG de ajuste de color logra mejoras en el tono, que tienen como 

resultado las imágenes más vibrantes y naturales que se han visto hasta la fecha. Este 

televisor OLED de 55 pulgadas también ofrece un ratio de contraste infinito que 

mantiene niveles óptimos de contraste, sin importar la iluminación o el ángulo de 

visionado. 

 

Incluso antes de su lanzamiento, el televisor OLED de LG ya despertaba interés en todo 

el mundo. Además de ser nombrado “Best of Show” en CES 2012, la influyente 

asociación “Industrial Designers Society” de EEUU premió a este equipo con el 

preciado galardón IDEA. Por otro lado, LG recibió el premio “Logro Europeo en 

Pantallas” 2012-13 por parte de la prestigiosa agrupación EISA. Para consolidar aún 

más este avance, LG recibió en octubre por su televisor OLED el Premio al “Buen 

Diseño” por parte del Presidente de Corea. 


