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Teléfono musical con Bluetooth®
MULTIMEDIA

Reproductor de música con controles táctiles externos y
función de vibración (compatible con MP3, MP4, 3G2, 3GP,
AAC, AMR, MID, QCP, 3GPP, PMD, M4V, M4A, KOZ)
Transmisor de radio FM (88.1 a 107.9 MHz): transmite
música (hasta 10 ft [3.05 m]) a equipos estéreo de
automóviles o a otros receptores de radio FM
Sonido estéreo a través de auriculares, Bluetooth o un
transmisor de radio FM
Tienda de música SprintSM: permite descargar y escuhar
canciones completas†

n

n

n
n

n

n
n
n
n

Variedad de fuciones: permite ejecutar varias aplicaciones
al mismo tiempo (por ejemplo, reproduzca música en
segundo plano)
Reproducción de medios: permite acceder a los canales
premium de música, radio y TV†
A pedido 2.2: contenido personalizado y mejorado
(deportes, clima, noticias, películas)†
Puerto de memoria microSD con 4 GB de capacidad que
permite almacenar más información*
Compatible con gráficos 3D para juegos

* Tarjeta microSD de 64 MB + adaptador SD incluidos. La tarjeta de 4 GB se vende por separado.

BLUETOOTH
(v1.2)

Perfiles admitidos: auriculares, manos libres (v1.5), acceso
telefónico a redes, envío de objetos, impresión simple,
distribución de audio avanzada, control remoto de audio y
video, transferencia de archivos y acceso a la agenda
Guarda hasta 20 sincronizaciones por Bluetooth

n

n

n
n
n

Compatible con auriculares estéreo Bluetooth para
escuchar música*
Envía eventos de calendario y contactos por Bluetooth
Imprime fotos creadas por los usuario con la
función Bluetooth

* Los accesorios se venden por separado.

CÁMARA/
VIDEO

Cámara/Filmadora de 1.3 megapíxeles con flash/
luz de video
Resoluciones de la cámara: 1280 x 960 (predeterminada),
640 x 480, 320 x 240 píxeles
Resoluciones de video: 144 x 176 (predeterminada),
96 x 128 píxeles
Duración del video: 20 seg. (videos que van a enviarse
por correo electrónico) o 2 horas (video largo)*

n
n
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n
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n
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Tonos de timbre de video y salvapantallas
Zoom: hasta 15 niveles**
Tono de inicio de video/obturador***, brillo***, balance de
blancos***, intensidad del color***, calidad***,
temporizador, intensificador de imágenes
Función autorretrato con tapa cerrada
Imprime fotos en una impresora PictBridge por USB

* Depende de la memoria interna y externa (tarjeta microSD) libre.
** Depende de la resolución de la imagen. La configuración predeterminada de la cámara, 1280 x 960 píxeles, no admite la función de zoom.
*** Disponible en modo de cámara y video.

VOZ/
AUDIO

Altavoz de acceso rápido*
Función de reconocimiento de voz independiente del
altavoz
Compositor musical: permite crear tonos de timbre con
distintos instrumentos o tarareando una melodía
Notas de voz (de hasta 10 minutos)

n
n
n
n

Puerto de memoria microSD 1.3 megapíxeles
Cámara y filmadora con flash

Accesorios
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Batería de iones de litio estándar*
Cargador de CA para viajes*
Adaptador para auriculares estéreo de 3.5 mm con micrófono*
Cable USB*
Tarjeta microSD de 64 MB*
Adaptador SD*
CD administrador de música*
Auricular Bluetooth
Auricular estéreo Bluetooth
Altavoces estéreo Bluetooth
Altavoces estéreo portátiles
Auricular
Auricular estéreo
Cargador de energía para automóviles
Estuche para viajes

*Incluido

con el teléfono
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Compatible con timbres musicales (clips de grandes éxitos)**†
30 tonos de timbre exclusivos + modos silencioso y vibrador
Configure notas de voz como tonos de timbre
Compatible con TTY/TDD
Compatible con audífonos (clasificación M4T4)

* La función del altavoz sólo se encuentra disponible durante una llamada.
** No asignable desde la tarjeta microSD.

MULTIMEDIA
MÓVIL

Cliente de correo electrónico POP3†
Mensajería de voz SMS†
Mensajes de texto†
Picture MailSM: permite compartir fotos y videos†

n
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HERRAMIENTAS Y DATOS

Almacenamiento masivo USB: permite transferir archivos
entre la tarjeta microSD* y la PC
Herramientas: alarma, calculadora, planificador, cuaderno,
reloj mundial, calculadora de propinas Ez
Marcado rápido (98 entradas + 1 correo de voz predeterminado)
Admite FOTA: permite actualizar el firmware por vía
inalámbrica†

n
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Web móvil†
Mensajería instantánea con interfaz web†
Compatibilidad con Java™ 2.0 para descargas de contenido†

Agenda con 500 contactos: cada uno almacena 5 números,
3 direcciones de correo electrónico y una imagen asociada
al contacto**
Copia de seguridad inalámbrica de los contactos †
Compatible con el navegador TeleNav GPS™ direcciones por
voz paso a paso***

* Requiere cable USB y tarjeta microSD (incluida).
** Depende de las fotos almacenadas en su álbum.
*** Se requiere suscripción.

GENERAL

Diseño elegante y delgado con antena interna
Colores: negro y rosa extremo

n
n

ESPECIFICACIONES

Tecnología
Frecuencia
Transmisión de datos
Dimensiones
Peso
Pantallas

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.
10101 Old Grove Road, San Diego, CA 92131
Servicio al cliente: 800-793-8896

Batería estándar
Tiempo de conversación

www.LGUSA.com
Todo el material incluido en esta ficha técnica, como el diseño, el texto y todas las
marcas son propiedad de LG Electronics, Inc. Copyright © 2007 LG Electronics, Inc.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG es una marca registrada de LG Electronics,
Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Las funciones
y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El uso de accesorios no
aprobados por LG anulará la garantía y, además, podría dañar el teléfono o causar
su explosión, así como provocar otras situaciones peligrosas. microSD es una marca
registrada de SanDisk. La marca registrada y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y LG Electronics usa esas marcas bajo licencia.
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GPS independiente y simultáneo

CDMA
1.9 GHz CDMA PCS, 800 MHz CDMA (Banda dual digital)
EVDO de alta velocidad†
3.80” (9.65 cm) de altura x 1.94” (4.82 cm) de ancho x 0.61” (2 cm) de profundidad
3.14 oz (89.02 g)
LCD interna: TFT de 262,000 de colores, 176 x 220 píxeles, 11 líneas
LCD externa: TFT de 262,000 de colores, 128 x 160 píxeles, 10 líneas
800 mAh de iones de litio
Hasta 4.0 horas*

* Algunas funcionces consumen mas energia, lo cual hace que el tiempo real difera del tiempo indicado.
Se requiere el servicio Sprint PCS. Las funciones del producto están sujetas a cambios. Las funciones están basadas en la disponibilidad de
los programas de la empresa de comunicaciones.

†

Ficha técnica de Muziq ROSA9(v1.1)/SPRINT

