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LG PRESENTA SU MONITOR TOUCH 10  

DESARROLLADO PARA WINDOWS 8  
 

Un innovador monitor IPS de 10 puntos amplía los horizontes de la experiencia con 

pantallas táctiles 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2012 – LG Electronics ha presentado su nuevo monitor 

Touch 10 (modelo ET83), que está optimizado para Windows 8, presentado por Microsoft 

recientemente. A diferencia de las pantallas táctiles convencionales, que permiten un control 

en un par de puntos con dos dedos, este equipo de 23 pulgadas puede ser controlado con 

todos los dedos de la mano de manera simultánea. El monitor Touch 10 es una excelente 

elección para los que buscan disfrutar de una experiencia táctil mejorada, sin tener que 

cambiar todo su ordenador. 

 

“Este producto es irresistible porque reinventa la experiencia táctil y muestra el liderazgo 

de LG a la hora de desarrollar una nueva generación de monitores táctiles,” afirmó J.J. 

Lee, Vicepresidente Eejcutivo y responsable de la división IT en LG. “Los smartphones y 

las tablets han demostrado que los consumidores están listos para sacar partido a las 

funciones táctiles. Nuestra pantalla de 10 puntos lleva esa realidad un paso más allá para 

ampliar de manera exponencial las posibilidades de interacción. Creemos que esta 

tecnología entusiasmará e inspirará tanto a los desarrolladores de software, como a los 

usuarios”. 

 

Para los usuarios de tablets y de smartphones, el monitor Touch 10 supondrá una gran 

mejora de la experiencia de uso a la que ya están acostumbrados. La mayoría de pantallas 

táctiles emplean un sistema de reconocimiento de dos puntos que permite una manipulación 

básica de los elementos en la pantalla. Con el Touch 10 de LG, los usuarios pueden emplear 

todos sus dedos al mismo tiempo, lo que implica que pueden llevar a cabo acciones que 

antes no eran posibles, como arrastrar o rotar varios elementos a la vez. La alta capacidad de 

respuesta de la pantalla también permite que el usuario saque el máximo partido a Windows 

8, incluido el teclado en la pantalla. El monitor Touch 10 es, además, compatible con lápices 
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capacitivos (a la venta por separado) para aquellos usuarios que prefieran este tipo de 

interacción. 

 

“Estamos muy contentos de ver cómo LG lleva la tecnología táctil al mundo de los 

ordenadores innovando constantemente,” comentó John Case, Vicepresidente WW OEM 

Marketing de Microsoft Corporation. “Complementar un ordenador de sobremesa o un 

portátil que no sean táctiles con el monitor Touch 10 de LG contribuirá a crear 

experiencias increíbles para los usuarios de Windows 8”. 

 

El nuevo monitor IPS de 23 pulgadas es idóneo para aplicaciones musicales como pianos 

virtuales, sintetizadores o instrumentos de cuerda. Una pantalla más grande también hace 

mayor la diversión, para ver películas, disfrutar de videojuegos o aprender con programas 

infantiles educativos. Por otro lado, una serie de aplicaciones ideadas para equipos táctiles 

ya están disponibles en la Windows Store. Desde el punto de vista del consumidor, la puesta 

en marcha es muy sencilla, la función tacto total está disponible en el momento que el 

monitor se conecta, sin necesidad de instalar más software. 

 

Para asegurar una calidad de imagen óptima, el monitor emplea un panel IPS. Las pantallas 

IPS tienen ventajas propias, comparadas con las de cristal líquido, tanto en términos de 

color, como de claridad. La gama de colores que muestra es, a la vez, vibrante y natural, con 

buen contraste y buena consistencia general. La tecnología IPS también ofrece una 

experiencia de visionado más agradable, reduciendo la fatiga ocular y facilitando periodos 

de uso más largos. 

 

El monitor Touch 10 estará disponible en Corea este mes de noviembre. En España estará 

disponible en enero a un PVPr de 449 euros.  

 

# # # 
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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 93.000 empleados repartidos en 120 subsidiarias. En 2010 alcanzó 

unas ventas globales de 48.200 millones de dólares estadounidenses, con sus cuatro unidades de negocio: Home 

Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions. LG es uno de los líderes 

mundiales en la producción de televisores de pantalla plana, teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. 

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.lg.com. 

 

Sobre LG Electronics Home Entertainment Company  

LG Electronics Home Entertainment Company es uno de los mayores fabricantes de pantallas planas, reproductores de 

audio y dispositivos de vídeo para los mercados doméstico y profesional. Los productos de LG incluyen, entre otros, 

televisores LCD y de plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-Ray, componentes de sonido, reproductores de 

vídeo y pantallas de plasma. La compañía aúna el énfasis en la creación de dispositivos de gran funcionalidad con la 

búsqueda de diseños estilizados, redefiniendo los límites tecnológicos para mejorar la experiencia del entretenimiento en 

casa. 

 

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 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de Consumo, 

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 310 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 

Bilbao, Sevilla, y Valencia, donde se encuentra también su servicio técnico, y su centro logístico de Guadalajara. Para más 

información visite: www.lg.com/es, www.lgblog.es y en Twitter: @LG_ES. 
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LG Electronics España 
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