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LG PRESENTA EN EL MOBILE WORLD CONGRESS LA NUEVA 

GAMA DE SMARTPHONES QUE MARCARÁN TENDENCIA EN 

2013 

   
 

La estrategia de LG en telefonía móvil se centra en proporcionar una experiencia de 

usuario diferenciada, apostar por la tecnología de pantallas y en el liderazgo de la 

tecnología LTE 

 
Barcelona, 26 de febrero de 2013 – LG Electronics ha presentado, durante el Mobile 

World Congress (MWC) de Barcelona, su nueva línea de smartphones “para ver y ser 

visto”. Las cuatro series estratégicas de la familia Optimus – G, Vu:, F y L
II

 – se basan 

en las tecnologías de nueva generación de LG. Los nuevos modelos combinan un 

excelente hardware, pantallas de alta definición y una experiencia de usuario centrada 

en el consumidor. Además, cada serie muestra la experiencia de la compañía en el 

sector de los smartphones.  

  

LG tiene el objetivo inicial de vender 10 millones de smartphones cada trimestre y de 

duplicar las ventas de los dispositivos LTE en 2013. Los modelos emblemáticos de la 

serie G y Vu: se dirigen a un público premium, mientras que la serie F con 4G LTE, y la 

serie L están pensadas para el gran público. 

 

Serie Optimus G–el smartphone más emblemático con hardware de primer nivel  

Desde el lanzamiento del Optimus G el pasado mes de septiembre, este modelo ha 

recibido varios premios y críticas favorables gracias a su pantalla de alta calidad, su 

tecnología avanzada 4G LTE, su cuidado diseño y a la innovación en su experiencia de 

usuario. La creación del Optimus G fue el resultado de la estrecha colaboración con las 

compañías asociadas LG Chem, LG Display y LG Innotek.  

 

El Optimus G es el primer smartphone del mundo que usa el procesador Qualcomm 

Snapdragon™ S4 Pro Quad-Core. Además, cuenta con la pantalla True HD IPS Plus y 

la tecnología Zerograp Touchm para ofrecer imágenes espectaculares y de alta calidad, 

y una respuesta táctil. Además de su hardware, cuidado diseño y espectacular pantalla, 
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el Optimus G también incorpora funcionalidades fáciles de usar como QSlide, 

QuickMemo y Live Zooming. 

 

Aunque inicialmente el Optimus G se lanzó en mercados con LTE, el Optimus G se está 

presentando en más de 50 países. La más reciente incorporación de las serie Optimus G, 

el Optimus G Pro, se ha presentado recientemente al público coreano. El Optimus G Pro 

es un smartphone equipado con tecnología 4G LTE, pantalla Full HD IPS de 5.5 

pulgadas y nuevas funcionalidades como Dual Recording y Realidad Virtual Panorama. 

 

Serie Optimus Vu: – Grandes pantallas para una experiencia visual mejorada 

El LG Optimus Vu: es un dispositivo LTE híbrido, que combina la portabilidad de un 

smartphone con la experiencia visual de una tablet. Está equipado con una pantalla de 5 

pulgadas y un ratio de 4:3. Es el dispositivo perfecto para visualizar documentos, e-

books, contenidos multimedia y navegar a través de Internet. La familia Vu: ha crecido 

tras llegar al mercado coreano el Optimus Vu:2. Tanto el Optimus Vu: como el Optimus 

Vu:2 proporcionan una experiencia única al usuario, ya que cuentan con 

funcionalidades como Vu:Talk y QRemote.  

 

Series Optimus F– Un termianl 4G LTE para todo el mundo  

Los terminales de la serie F son los smartphones con tecnología 4G LTE pensados para 

todo tipo de consumidores. Tanto el Optimus F5, como el F7 han sido diseñados para 

aquellas personas que se encuentran haciendo la transición entre la conexión 3G y la 

tecnología 4G LTE. El lanzamiento de la serie Optimus F hará que LG crezca 

rápidamente en el mercado de la tecnología 4G LTE. La familia Optimus F de LG 

ofrece a los nuevos consumidores de los 4G la velocidad de la conexión LTE, además 

de una amplia gama de funciones que mejoran la experiencia de usuario. Todo ello en 

unos terminales con un precio muy ajustado.  

 

Serie Optimus L
II
– La herencia en diseño único 

La serie Optimus L
II  

incorpora la filosofía de diseño L-Style de LG. La estética de los 

teléfonos 3G reflejan el ADN del inconfundible diseño de LG. El Optimus L3
II
, L5

II
 y 
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L7
II
 superan la belleza de las primeras series L, el Optimus L

II
 se ha desarrollado en 

torno a cuatro elementos de diseño: Diseño de una sola pieza, cortado con láser, diseño 

trasero radiante y botón de inicio con iluminación Smart LED.  

 

Experiencia de usuario creativa y de fácil uso – Funciones inteligentes más allá del 

hardware   

LG sigue desarrollando la experiencia de usuario más avanzada para ofrecer 

funcionalidades únicas pensadas para un usuario que vive en la era de la tecnología LTE 

y de las grandes pantallas de gran resolución. Las cuatro nuevas series de smartphones 

incluyen una selección de avanzadas funciones que fueron diseñadas para aprovechar al 

máximo el hardware diseñado para estos dispositivos.  

 

Presentado por primera vez en el Optimus G, QSlide proporciona la posibilidad de abrir 

dos ventanas al mismo tiempo, lo que permite a los usuarios combinar las tareas de una 

forma más eficiente. La versión actualizada de QSlide permite la apertura en pantalla 

completa de dos aplicaciones al mismo tiempo, además de cambiar el tamaño, la 

posición y la transparencia de las ventanas QSlide según sea necesario. Funciones de 

vídeo, navegador, bloc de notas, calendario y calculadora son todos compatibles con la 

experiencia de usuario multitarea de LG. Grabación dual y Realidad Virtual (VR) 

Panorama son dos de las incorporaciones de la experiencia de usuario de LG, que se han 

diseñado especialmente para aprovechar las últimas tecnologías de las pantallas Full 

HD, y así mejorar la experiencia de los usuarios de smartphones.  

 

Visita la sala de prensa online de LG (www.LGnewsroom.com/MWC2013), así como 

el LG Mobile Facebook (www.facebook.com/LGMobile), si quieres más información 

sobre las novedades de LG. También puedes descargarte la aplicación LG MWC de 

Google Play para ver las últimas actualizaciones del Mobile World Congress.  

 

http://www.lgnewsroom.com/MWC2013

