
Deslizable con 
características 
inteligentes



Envía correos electrónicos y mensajes de texto con 

la velocidad del teclado QWERTY. Navega en la Web 

mientras viajas. Captura los mejores momentos y 

compártelos con tus seres queridos. Y mantén tu 

productividad mientras aprovechas al máximo cada 

día intenso. Ideal para los usuarios de teléfonos 

inteligentes nuevos y experimentados, Enact de LG 

ofrece gran cantidad de funciones que simplifican 

ampliamente el uso de un teléfono inteligente o la 

transición a este. También ofrece velocidades 4G LTE 

extremadamente rápidas, batería de larga duración 

y herramientas que se centran en la creatividad y la 

eficiencia, y crean una experiencia general increíble. 

Bríndales la potencia de deslizarse a la 
inteligencia simplificada y coloca a Enact de 
LG en sus manos.
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Write & Share
La función Write & Share te permite escribir y 
compartir información rápidamente sin iniciar 
ninguna aplicación. Abre el teclado QWERTY y 
comienza a escribir para acceder a notas, escribe una 
nota y luego compártela o guarda tu mensaje con 
solo tocar una vez.

QuickMemo™
Captura y comparte de 
manera instantánea tu 
sentido personal de la 
creatividad escribiendo 
o dibujando 
simplemente con el 
dedo y QuickMemo en 
cualquier captura de 
pantalla.

Pantalla WVGA de 4.0" 
Ve el contenido en pantalla con colores precisos y una 
claridad vibrante en la pantalla WVGA de 4.0" con 
233 píxeles por pulgada, mejorada con la durabilidad 
de la protección del vidrio Corning® Gorilla® Glass. 

QSlide
Visualiza múltiples pantallas simultáneamente con 
QSlide, que te permite ver más y completar más tareas 
al ajustar el tamaño y la transparencia de las ventanas.

QuickTranslator
Traduce palabras u oraciones de 45 idiomas 
directamente en la pantalla con QuickTranslator. Esta 
herramienta del equipo basada en cámara analiza de 
una sola palabra a un bloque de texto y proporciona 
una traducción en tiempo real.

Cámara de 5 MP
Captura lo mejor de cada ángulo con la cámara de 
5 MP de Enact mejorada con funciones fotográficas 
inteligentes que brindan la oportunidad de conservar la 
esencia única de cada momento. 

Teclado QWERTY con accesos directos 
similares a la PC
Elimina los errores fácilmente al ingresar texto con 
un teclado QWERTY deslizable de 5 líneas. Las 
teclas táctiles facilitan la pulsación del botón correcto 
siempre y garantizan que cada mensaje o palabra 
digan lo que deberían decir.

Red 4G LTE 
Carga, descarga, transfiere, explora y 
conéctate a velocidades deslumbrantes 
gracias a la red 4G LTE.

Batería de larga duración
Otorga poder a través de la confiable batería SiO+ 
de 2460 mAh de Enact que ofrece hasta 11 horas 
de tiempo de conversación. Tiene capacidad para 
perdurar los días más intensos sin necesidad de 
comprometer su tamaño.

Libros para la playa

- Amy & Roger’s Epic Detour

- Bad Boy

- Beauty Queens

- Daughter of Smoke and Bone

Modos Inicial y Predeterminado 
Escoge la vía simple con el modo Inicial o agrega 
personalización con el modo Predeterminado. Enact 
ha sido diseñado para cualquier nivel de usuario de 
teléfono inteligente y cuenta con una interfaz de 
usuario simplificada para aquellos que se inician con 
los teléfonos inteligentes, o bien, la interfaz estándar 
y personalizable a la que están acostumbrados los 
usuarios experimentados de Android.

El modo Predeterminado El modo Inicial 

Mayormente soleado

Correo de voz Correo Galería Chrome

65°/73° Sensación térmica 65° Actualizar 1:00 PM

Efecto en vivo
Añade un toque creativo a 
cualquier video con Efecto en 
vivo, para mejorar las escenas 
con fondos y efectos visuales.

Live Shot
Con Live Shot, toma 
fotografías mientras grabas 
un video, y obtén lo mejor de 
ambos mundos.

Panorama VR
Toma entornos horizontales y 
verticales completos para crear 
escenas virtuales de 360° 
unidas en una imagen final.

Captura previa de 
imágenes
Elige la mejor toma con 
Captura previa de imágenes, 
que captura cinco fotografías 
un momento antes de que 
presiones el obturador.
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Características principales
• Modos Principiante y Estándar
• Teclado QWERTY deslizable de 5 líneas con accesos  

directos similares a la PC
• Batería de 2460 mAh de larga duración
• Tareas simultáneas con QSlide
• Escribe notas sin abrir ninguna aplicación con Write & Share
• Captura y comparte ideas con QuickMemo™
• Crea y edita películas con Editor de video y Asistente de video

Especificaciones
• Tecnología: CDMA
• Frecuencia: 1.9 GHz CDMA PCS, 800 MHz CDMA
• Transmisión de datos: EVDO Rev 0, EVDO Rev A, 1xRTT
• Dimensiones: 4.37" (alto) x 2.06" (ancho) x 0.62" (profundidad)
• Peso: 5.99 oz.
• Pantalla: TFT de 16.7M colores, 800 x 480 píxeles, 4.0"(WVGA)
• Tiempo en conversación: hasta 11 horas y 40 minutos1

• Tiempo de espera: hasta 9 días1

• Memoria: interna de 8 GB; microSD™ de hasta 32 GB2

1 Algunas funciones consumen más energía, lo cual causa que los tiempos reales difieran de 
los tiempos indicados.

2 Las tarjetas microSD se venden por separado.
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