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LG PRESENTA EL PROYECTOR LED PORTATIL MÁS LUMINOSO 

DEL MUNDO CON 700 LÚMENES ANSI 
 

Sus lámparas adicionales de larga duración proyectan con increíble claridad y 

contraste  

 
Madrid, 17 de septiembre de 2012 –LG Electronics ha mostrado al mundo el proyector 

LED portátil más luminoso del mundo. 

 

LG ha desarrollado consistentemente innovadores proyectores que capaces de integrar una 

avanzada tecnología con diseños estéticos creativos.  Este año no va a ser una excepción. 

LG reclamará una vez más su titulo como líder dentro del mercado de proyectores LED con 

el lanzamiento de  sus modelos más destacados, los cuales presumen por su funcionalidad 

inteligente, su asombrosa luminosidad y sus bonitas imágenes, así como su envidiable 

apariencia. 

 

La serie  PA70G de LG está en lo más alto de su categoría con 700 lúmenes ANSI; haciendo 

de él el proyector inteligente LED portátil más luminoso del mundo. Esta increíble 

luminosidad se complementa con una claridad y un contraste excepcional- con una 

resolución WXGA (1280*800) y 15,000:1 de contraste. La calidad visual de la serie PA70G 

no disminuye con el tiempo; en este sentido, usándose 4 horas al día, la serie  PA70G está 

garantizada para operar durante 20 años. 

 

Innovador y elegante, este producto fue galardonado con el codiciado premio de diseño red 

dot 2012. Además, par más comodidad, incorpora sonido estéreo integrado  3W +3 W, así 

como un diseño ecológico ya que no usa mercurio. Otra de las grandes ventajas que presenta 

es que este equipo es capaz de reproducir contenidos desde un smartphone. 

 

Mientras tanto, la serie PB60G de LG, proyectores LED portátiles, son los más delgados y 

compactos dentro de este mercado. Son lo suficientemente pequeños para guardarlos en un 

bolsillo y llevarlos a cualquier parte en cualquier momento. Muy pronto se lanzará la nueva 
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serie PB60G que será otro logro en el crecimiento de la cartera de diseño de productos de 

LG. 

 

“En LG, vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos para 

desarrollar los mejores productos posibles, satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

al mismo tiempo asegurar el liderazgo en el mercado de los proyectores mediante una 

visión técnica y un diseño de productos más creativos", dijo Young-en Kim, Director de la 

División de Marketing de proyectores de LG Electronics Home Entertainment Company. 

 

Los nuevos proyectores de LG estarán disponibles en Agosto de 2012.  

 

Especificaciones de la serie PA70G: 

• WXGA (1280*800)  

• 700 lúmenes ANSI* (El más luminoso del mundo) 

• 30,000 hrs de vida del producto 

• 15,000:1 Ratio de Contraste 

• Puerto USB (DivX, MP3, Foto)  

• Visualizador de archivos Office  

• Sonido estéreo 3W+3W (integrado)  

• Ecológico (sin mercurio)  

• Mando a distancia  

 

Especificaciones de la serie PB60G: 

• WXGA (1280*800)  

• 500 lúmenes ANSI  

• 30,000 hrs de vida del producto 

• 15,000:1 Ratio de Contraste 

• Intel WiDi (Aplicado sólo a PB62G) 

• Puerto USB (DivX, MP3, Foto)  

• Visualizador de archivos Office  
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• Sonido estéreo 1W+1W (integrado)  

• Ecológico (sin mercurio)  

• Mando a distancia 

 

# # # 

 
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. 
 

 

CONTACTO: 

LG Electronics España 

Carmen Afán 

PR Manager 

Tlf.: +34 91 211 26 01 

carmen.afan@lge.com 

 

LG-One (contacto agencia) 

María Piñeiro I 91451 21 33 

maria.pineiro@lg-one.com 

Juan Gómez l 91451 21 23 
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