


Plataforma
Forma
Dimensiones (Al x An x Es)
Peso
Transmisión de datos
Conexión Wi-Fi®
Pantalla táctil
Teclado QWERTY Físico
Compatible con microSD™
Bluetooth® 
Reproductor de música
Cámara
Videocámara
Navegación Web HTML
Correo electrónico
Mensajería MMS
Mensajes de texto
Mensajería instantánea móvil
Reconocimiento de voz
Altavoz

enV® TOUCH

QWERTY
4.52"x2.16"   x0.66"
4.92 oz.
EVDO Rev. A

•
Teclado
Up to 16GB
2.1
Dolby Mobile
3.2 MP
•
•
•
•
•
•
•
•

Vortex™

Android 2.2
Barra 
4.47"x2.32"x0.52"
4.44 oz.
EVDO Rev. A/Rev. 0, 1xRTT
• 
• 
Virtual con Swype
Up to 32GB
2.1
•
3.2 MP
• 
• 
•
•
•
•
•
•

Ally™

Android
Slider QWERTY 
4.56"x2.22"x0.62"
5.57 oz.
EVDO Rev. A
•
•
Teclado
Up to 16GB
2.1
•
3.2 MP
•
•
•
•
•
•
•
•

Revolution™

Android™ 2.2
Barra 
5.03"x2.63"x0.52"
6.06 oz.
LTE, EVDO Rev. A, 1xRTT
• 
• 
Virtual con Swype®

Up to 32GB
3.0
Dolby® Mobile
5.0 & 1.3 MP
720p HD 
• 
•
•
•
•
•
•

La tecnología no se trata solamente de cómo obtengo mi entretenimiento, es mi entretenimiento. Es por eso
que debo tener el dispositivo más innovador, y para mí nada es mejor que el LG Revolution. Es uno de los
aparatos más impresionantes. Así me gusta, rápido, poderoso y simplemente supremo. Honestamente,
después de un día con el Revolution verás a los celulares de una manera completamente nueva.

Experto en multiteareas
El procesador Qualcomm® Snapdragon™ de 1GHz combinado con el módem 4G LTE genera altas 
velocidades deslumbrantes, permite utilizar voz y datos simultáneamente. 

Procesamiento de imágenes innovador
Impresiónalos con la resolución de 720p en alta definición completa con grabación, reproducción 
transferencia de datos de la pantalla de 4.3". El Revolution fue diseñado cuidadosamente teniendo en 
cuenta tu placer de visualización.

Capacidad modernizada para compartir    
¿Tienes un fin de semana de leyenda? Comparte tus recuerdos rápidamente con la salida de HDMI® a un
HDTV o de manera inalámbrica con SmartShare* (capacidad para compartir multimedia con DLNA®).  

Conexión personal  
Cuando la lista de cosas para hacer se hace cada vez más larga y el tiempo libre disminuye, conéctate 
directamente con la gente que más te importa por videoconferencias cara a cara con la cámara delantera.  

Entretenimiento excepcional    
Ya sea que transmitas películas o programas de televisión a través de Netflix®, te conectes a Rock Band®, o
recibas dulces sonidos con Dolby® Mobile, el Revolution convierte un momento móvil en un espectáculo móvil.

*Se requiere un dispositivo compatible con DLNA.
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