
Características principales
El primer teléfono inteligente curvo y flexible del mundo

• Diseño ergonómico para llamadas y  
agarre cómodos

• Pantalla curva HD OLED de 6.0" para una  
vista envolvente

• Factor de forma único que brinda una mejor 
experiencia de llamada   

• Batería curva de gran capacidad de 3,400 mAh

Potente procesador Quad-Core Snapdragon™ de 2.26 GHz

Panorama VR captura escenas de 360 grados

Ventana Doble divide la pantalla para el uso simultáneo 
de dos aplicaciones

QuickTheater brinda acceso directo al entretenimiento 
desde la pantalla de bloqueo

Deslice Hacia Lateral permite trasladarse 
instantáneamente por hasta 3 aplicaciones

La ubicación del botón trasero intuitivo permite un  
uso ambidiestro

LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Serv. al Cliente: (800) 793-8896

www.lg.com/us/GFlex-t-mobile 

Composición/Descripción
• Cuerpo flexible: puede curvarse hasta 180 grados*

• Pantalla curva HD OLED de 6.0” con protección Corning®  
Gorilla® Glass

• Procesador Quad-Core Snapdragon™ de 2.26 GHz
• Botón trasero intuitivo: uso ambidiestro y multifunción de los 

botones de Encendido/Bloqueo y Volumen

* La flexibilidad de este producto es limitada. Este teléfono solo puede curvarse hasta 180 
grados durante un tiempo limitado. No lo curve hacia adentro ni lo retuerza. 

Productividad
• Ventana doble: usa dos aplicaciones simultáneamente en  

una misma pantalla dividida.
• Slide Aside: deslízate instantáneamente por hasta tres aplicaciones 

con un simple movimiento de tres dedos
• Función QSlide: puedes superponer hasta dos ventanas ajustando su 

tamaño y transparencia en la pantalla principal
• QuickMemo™: crea y comparte notas personalizadas agregando 

dibujos o mensajes hechos a mano directamente en la pantalla
• On-Call Notes: apunta tus notas durante una llamada y recupéralas 

en la entrada del registro de llamadas correspondiente
• KnockON: despierta al teléfono tocando dos veces la pantalla*

• Traductor inteligente con modo de voz: traducciones en tiempo real 
de palabras, frases y oraciones

• Compatibilidad con múltiples idiomas, disponible para todas las 
funciones y aplicaciones del teléfono y para el ingreso de texto  
por teclado

• Polaris® Viewer 5: paquete de aplicaciones ofimáticas similares a los 
de la computadora para trabajar con documentos, presentaciones y 
hojas de cálculo

• Manejo con una sola mano: ajusta la posición del teclado virtual o del 
teclado numérico 

• EasyHome: muestra el marcador y otras funciones de uso frecuente 
en la pantalla de inicio para poder acceder a ellas de forma rápida y 
fácil

* Toca un sector vacío de la pantalla o de la barra de tareas para poner la pantalla en  
modo de espera. 

Entretenimiento
• QuickTheater: acceso directo a videos, imágenes y contenido  

de YouTube
• Pantalla de bloqueo dinámica: el fondo de la pantalla de bloqueo 

cambia según la posición del dispositivo o la hora del día
• QuickRemote: controla tus televisores, reproductores   

Blu-ray™ y receptores de TV por cable, además de otros  
dispositivos compatibles

• VuTalk: dibuja y comparte tus notas en tiempo real entre 
dispositivos compatibles1

• Modo invitado: crea un patrón de desbloqueo de pantalla exclusivo 
para invitados con acceso y restricciones predeterminados2

• Protector de privacidad: podrás descubrir la identidad de la persona
que te llama durante una llamada entrante deslizando la pantalla
hacia la derecha para ver la información

• Plug & Pop: inicia automáticamente funciones o aplicaciones cuando 
conectas un cable USB o unos auriculares

• Tono de llamada inteligente: el volumen del tono se ajusta 
automáticamente según el ruido del ambiente

• Pantalla inteligente: equipada con una configuración que mantiene  
la pantalla activa cuando el dispositivo detecta el movimiento  
de tus ojos

• Video inteligente: el video se pausa temporalmente cuando el 
teléfono detecta que tus ojos no miran la pantalla

• LED de notificación frontal y trasero: alertas con luces de colores 
personalizables para alarmas, recordatorios de calendario, nuevos 
mensajes, llamadas perdidas y muchos más

• Modo silencioso: configura determinadas horas para desactivar 
determinados sonidos

• Life Square: crea un álbum de fotos con tu selección de fotos, 
mensajes de texto, llamadas, videos, eventos del calendario y  
muchos más

• Reproductor de video con Touch Lock y función de Reanudación  
de Reproducción

• Reproductor de música con efectos de audio personalizados
• Sincronización de multimedia (MTP): transfiere archivos o 

sincronízalos con Windows® Media Player3

• Televisión T-Mobile: mira televisión en vivo, a la carta y   
para descargar†

1 VuTalk permite compartir datos y conversación simultáneamente cuando dos dispositivos 
LG compatibles tienen cobertura 4G LTE o están conectados a una red Wi-Fi.

2 Es posible que se pueda acceder a cierto contenido personal/de administrador desde el 
modo invitado.

3 Requiere un cable USB (incluido).

Cámara/Video
• Cámara trasera de 13 megapíxeles con autofoco y flash de LED
• Cámara frontal de 2.1 megapíxeles
• Resoluciones de la cámara: hasta 4160 x 31201 (4160 x 2340 

predeterminado)
• Modo disparo: escoge entre Normal, Disparo y reparación1, Tono 

dinámico (HDR)1, Panorama1, Panorama VR1, Disparo Cheese, Disparo 
múltiple1, Filtro de imperfecciones, Cámara dual, Time Catch Shot™1, 
Modo automático inteligente1, Deportes1 y Modo nocturno

• Disparo Cheese: usa comandos de voz para tomar una foto
• Posibilidad de personalizar Brillo2, Modo escena, ISO, Balance de 

blancos2, Efecto de color2, Temporizador, Revisión automática y 
Sonido del obturador

• Resoluciones de video: Full HD de hasta 3840 x 21601   
(1920 x 1080 predeterminado) 

• Frecuencia de imágenes: 60 fps (30 fps predeterminados)
• Modo de grabación: elige entre Normal, Efecto en vivo, Grabación 

doble y Control de zoom1

• Antimovimiento3: reduce el movimiento de la mano al grabar videos
• Grabación con Pausa y Reanudación: pausa y reanuda la grabación 

para obtener un solo archivo de video sin cortes
• Editor de video: crea y edita películas filmadas con el dispositivo
• Live Shot: toma fotografías mientras filmas un video
• Captura de pantalla en video: toma fotografías durante la 

reproducción de un video

• Control del enfoque1: toca para enfocar un objeto mientras grabas
• Live Zooming: aumenta o reduce el zoom en los videos durante  

la reproducción
• Zoom to Track: enfoca un objeto y aumenta el zoom mientras  

miras un video
• Geoetiquetado: datos geográficos con imágenes y videos
1 Únicamente disponible en cámara o videocámara trasera.
2 Disponible en modo cámara y video.
3 Varía según la resolución del video. Las opciones de video UHD y FHD de 60 fps no son 

compatibles con la función antimovimiento.

Conectividad 
• Red T-Mobile 4G LTE1

• Punto de conexión móvil Wi-Fi® 1: comparte una conexión de datos 
4G LTE con otros dispositivos inalámbricos compatibles2

• Tecnología inalámbrica Bluetooth® versión 4.0 LE
• Conectividad Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
• Miracast™: visualiza contenido en una pantalla compatible  

más grande
• SmartShare Beam: recibe contenido multimedia de forma inalámbrica 

desde dispositivos LG compatibles
• Almacenamiento inalámbrico: comparte archivos con tu computadora 

a través de Wi-Fi
• Direct/Android™ Beam: comparte contactos, páginas web y mucho 

más a través de Wi-Fi Direct™ y Near Field Communication (NFC)
• Sistema de posicionamiento global simultáneo asistido (A-GPS) que 

te ofrece mayor precisión de localización
1 La red 4G LTE de T-Mobile no está disponible en todas partes.
2  Depende de la disponibilidad de la red. Pueden aplicar cargos del proveedor de servicios.

Especificaciones
• Sistema Operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean)
• Tecnología: GSM, CDMA, LTE
• Procesador: Quad-Core de 2.26 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 800 

MSM8974 con Chipset
• Red: GSM Quad Band/UMTS Tri Band/LTE Quad Band
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 

850/1900/2100, LTE Bands 25/26/41
• Transmisión de datos: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, WCDMA, LTE
• Dimensiones: 6.32"de altura x 3.21" de ancho x 0.32" de profundidad
• Peso: 6.22 oz.
• Pantalla: Pantalla curva HD OLED de 6.0" (1280 x 720)
• Capacidad de la batería: 3,400 mAh
• Tiempo en conversación: Hasta 27 horas y 30 minutos (3G)*

• Memoria integrada: 32 GB (hasta 24 GB de memoria para el usuario) 

*  Algunas funciones pueden consumir más energía, lo cual causa que los tiempos reales 
difieran de los tiempos indicados.

Accessories
• Batería estándar,* Adaptador y cable USB,* Mono auricular Bluetooth 

(HBM-290), Auricular Bluetooth estéreo (LG TONE ULTRA™ HBS-
800, LG GRUVE™ HBS-600, LG TONE+™ HBS-730, Adaptador 
inalámbrico HDMI® Miracast certificado (DWD-300, Funda Quick 
Window, Adaptador para automóvil

*  Se incluye con el teléfono.

Saved 02/17/14

3.21"

6.22 oz.

0.32"

6.
32

"

6.0"

Todo el material incluido en esta hoja de especificaciones incluyendo, sin limitación, el diseño, el texto y todas las marcas son propiedad de LG Electronics USA, Inc. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life’s Good, “Con LG, todo es posible” . y el logotipo de LG 
son marcas registradas de LG Corp. La marca nominativa y el logotipo de Bluetooth son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y LG Electronics USA, Inc. usa esas marcas bajo licencia. Google y Android son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Las demás 
marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se especifique lo contrario en este documento, todos los accesorios a los que se hace referencia se venden por separado. Las características, funciones y demás especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo 
aviso. Las capturas de pantalla son simulaciones y pueden cambiar.

† Se requiere el servicio inalámbrico de T-Mobile. Las funciones del producto están sujetas a cambios. Las funciones están basadas en la disponibilidad de los 
programas de la empresa de comunicaciones. Pueden aplicarse cargos adicionales.


