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Diseño y Pantalla 
Funcionales
El LG 450 cabe cómodamente en 

un bolsillo e incluye útiles pantallas 

interna y externa que te permiten 

una vista previa de las llamadas antes 

de responderlas.

Texto a Voz  
Selecciona menú de teléfono, 

mensajes de correo electrónico y 

mensajes de texto para ser leídos en 

voz alta para una mayor facilidad y 

claridad.

Cámara de 1.3MP 
con Videocámara
Llévate contigo los mejores 

recuerdos con una cámara de fácil 

acceso mediante una tecla asignada.

Senior Mode
Escucha todas las conversaciones 

con total confi anza con un dispositivo 

que brinda una calidad de sonido 

mejorada y se adapta a los ambientes 

ruidosos.

Disfruta de la comodidad y la familiaridad en la palma de tu mano con el LG 450. Mantente en contacto 

con amigos y parientes donde sea que estés, enviándoles una foto o compartiendo un mensaje personal. 

Inicia una conversación con toda confi anza y escucha la respuesta con claridad y nitidez. Captura todos 

los momentos importantes en tu vida simplemente tocando un botón. Pon el LG 450 al alcance de tu 

mano y mantente en contacto con todo tu mundo.

LG 450

Simplicidad 
a tu Alcance
Con LG, todo es posible.™
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Conectividad
• Web y Correo Electrónico Móvil†

• Bluetooth® Estéreo Versión: 2.1
• Almacena un Máximo de 20 Conexiones Bluetooth1

• Soporte para los Siguientes Perfi les: auriculares, manos 
libres, perfi l de envío de objetos, perfi l de impresión 
básica, perfi l de distribución de audio avanzada, perfi l 
de control remoto AV, perfi l de transferencia de 
archivos, perfi l de acceso a guía de teléfono

• Envía Contactos, Eventos del Calendario, Fotos, Videos 
y Audio Mediante la Tecnología Inalámbrica Bluetooth

• Carga por USB Mediante Computadora2 
1 Depende de la memoria disponible.
2 Es necesario un cable USB.

Entretenimiento
• Reproductor de Música para Formatos MP3, WMA, 

AAC y AAC+ 
• Organiza la Música por Todas las Canciones, Lista de 

Reproducción, Artista, Álbum o Género
• Modos de Reproducción de Repetición y Aleatorio
• Multitareas Mientras Reproduce Música en Segundo 

Plano
• Reproductor de Video para Formatos MP4 y 3GP

Comodidad 
• Mensajería de Texto, Fotos, Video y Audio†

• Altavoz de un Toque
• Grabador de Voz - selecciona el modo (MMS o general) 

y la calidad (nítida, normal o economía)
• Confi gura Memos de Voz como Tonos de Llamadas, 

Tonos de Mensajes e Identifi cadores de Contactos
• Comandos de Voz Independientes del Altavoz
• 18 Tonos de Llamadas Diferentes + Modos Vibración y 

Silencioso
• Senior Mode - mejora el audio del teléfono
• Soporte para TTY
• Compatible con Audífono (clasifi cación M3/T4)
• Marcado Rápido - 8 registros + 1 buzón de voz 

predeterminado
• Modo de Vuelo (RF apagada)
• Contactos - cada registro almacena 3 números de 

teléfono y 1 dirección de correo electrónico, más un 
identifi cador de mensajería, dirección de web, nombre 
de grupo, dirección, cumpleaños, aniversario, memo e 
identifi cador de foto*

• Herramientas - comandos de voz, bloc de notas, 
calculadora, tareas, cronómetro, calculadora de 
propinas, conversor de unidades, grabador de voz, 
calendario y alarmas

• Soporte Multilenguaje - inglés y español
* Depende de la memoria disponible.

Cámara/Video
• Cámara de 1.3MP con Tecla Asignada
• Resoluciones de la Cámara: 1280 x 960 

(predeterminado), 640 x 480 y 320 x 240 píxeles
• Zoom de Cámara y Video: hasta 2x1

• Modo Nocturno - mejora la calidad de la imagen en 
condiciones de luz reducida

• Brillo Personalizable,2 Efectos de Color,2 Balance de 
Blancos,2 Autodisparador, Calidad de la Imagen, y 
Sonido del Obturador

• Resolución de Video: 176 x 144 píxeles
• Confi guraciones de Calidad de Video: muy nítida, nítida 

y normal
• Duración de la Grabación de Video - general (hasta 1 

hora)3 y video MMS (hasta 1 minuto)3

1 Varía según la resolución de la imagen. La confi guración predeterminada de la 
cámara de 1280 x 960 no soporta la función de zoom.

2 Disponible en los modos de cámara y video.
3 Depende de la memoria disponible y de la confi guración de tamaño/calidad  

 de video.

Especifi caciones
• Tecnología: GSM
• Red: EDGE Quad (Rx únicamente) / HSDPA (3G) banda 

única
• Frecuencias: 850/900/1800/1900MHz 
• Transmisión de Datos: GPRS Clase 12, UMTS 

(W-CDMA), HSDPA, EDGE Quad (Rx únicamente)
• Dimensiones: 3.86" (alto) x 2.01" (ancho) x 0.73" 

(espesor)
• Peso: 3.63 onzas
• Pantalla Principal: 262K Color TFT, 220 x 176 píxeles, 2.2"
• Pantalla Secundaria: STN monocromática, 96 x 64 

píxeles, 0.98"
• Batería Estándar: 950 mAh
• Tiempo de Conversación: hasta 3 horas y 20 minutos*

• Tiempo de Espera: hasta 14 días y 14 horas*

• Memoria Interna: 256MB (hasta 60MB de memoria 
disponible)

* Ciertas funciones pueden consumir más energía y hacer que el tiempo  
real varíe. 

Accesorios
• Batería Estándar*

• Cargador de Viaje*

• Auricular Bluetooth Estéreo: LG TONE PRO™

* Incluido con el teléfono.
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† Requiere servicio MetroPCS. Las características se basan en la disponibilidad de programas del proveedor del servicio. Las características del producto están sujetas a 
cambios. Pueden corresponder cargos adicionales.
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Características Principales

Diseño Plegable Compacto con Pantallas 
Interna y Externa

Mensajería de Texto y Multimedia

Web Móvil

Texto a Voz

Senior Mode

Reproductor de Música


