
Características Principales

Pantalla Brillante IPS+ HD de 7.0" 

Cámara de 5 MP

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 400 Quad-Core 
de 1.2 GHz 

Batería de Larga Duración de 4,000 mAh 

QPair™ se Vincula a los Teléfonos Inteligentes con 
Android™ para el Uso en Tándem*

Ventana Doble para Realizar Varias Tareas en una 
Pantalla Dividida en Dos

Asegura tu Tableta con Knock Code™

Comparte tu Dispositivo de Forma Segura con la 
Función Multiusuario

Teclado Inteligente Personalizable

Bordes Redondeados para la Comodidad de tu Mano

*Compatible con teléfonos que usan Android 4.1 o una versión posterior.
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Productividad 
• Teclado Inteligente: personaliza la posición del teclado 

convencional o numérico para tener un acceso más 
conveniente con una sola mano

• QPair: vincula tu tableta y tu teléfono inteligente con Android 
(versión 4.1 o posterior) para que las llamadas, mensajes, 
memos y otras notificaciones se puedan usar en ambos 
dispositivos, cuando estén vinculados, y puedas encontrar 
fácilmente tus dispositivos extraviados con tan solo 
presionar un botón

• Función QSlide: esta función superpone hasta dos ventanas 
con dimensión y transparencia ajustables en la pantalla 
principal para que realices varias tareas avanzadas y 
convenientes

• QuickMemo®+: escribe o dibuja en cualquier pantalla y 
programa memos para que aparezcan en coordinación con las 
entradas de tu calendario o con ciertas ubicaciones

• Función Multiusuario: comparte tu dispositivo con varios 
usuarios con la garantía de que tu contenido está seguro

• Knock Code: crea un patrón de bloqueo de 3 a 8 puntos para 
obtener una seguridad superior y acceso directo a la pantalla 
de inicio

• KnockON: haz dos toques en la pantalla para bloquear o 
desbloquear la tableta sin agarrarla y sin presionar el botón 
Encender/Bloquear

• Ventana Doble: utiliza dos aplicaciones simultáneamente en 
una pantalla dividida en dos

• Limpieza Inteligente: elimina los archivos temporales y las 
aplicaciones de poco uso para liberar espacio

• La Carpeta: copia varios elementos y pégalos en una bandeja 
de contenidos que emerge desde la parte inferior de la 
pantalla para crear una colección de información que luego 
puedes guardar o enviar

• Tecla de Atajo: accede rápidamente a la cámara al presionar y 
sostener la tecla de volumen cuando la pantalla está apagada 
o bloqueada

• Botones Táctiles Personalizables en la Pantalla de Inicio: 
incluye Notificaciones, QuickMemo+ y la Función QSlide

• Soporte en Múltiples Idiomas para Todas las Funciones y 
Aplicaciones de la Tableta y para el Ingreso de Texto por 
Teclado

• Polaris® Office 5: una aplicación del conjunto de aplicaciones 
de Office, similar a la de las computadoras personales, para 
visualizar y trabajar sobre documentos, presentaciones y 
hojas de cálculo

• Google Chrome™: navegador web móvil completo

Interactividad 
• Pantalla de 7.0" HD+ IPS con Protección Corning® Gorilla® 

Glass 3 
• QuickRemote™: control compatible con televisores y con los 

sintonizadores de los proveedores de cable
• Pantalla Inteligente: mantiene la pantalla activa cuando la 

tableta detecta algún movimiento ocular
• Reproductor de Video con las Funciones Touch Lock y 

Resume Play; soporta los formatos 3GP, 3G2, DivX®, AVI y MP4
• Reproductor de Música con Temporizador de Reposo y 

Efectos de Audio Personalizados; soporta los formatos MP3, 
M4A, AAC, eAAC+, MIDI, WAV, WMA, AMR, FLAC y Ogg

• Biblioteca de Música Personalizable: organizada por tema, 
álbum, artista, género, lista de reproducción, carpeta y 
dispositivos cercanos

• Media Sync (MTP): transfiere archivos o sincronízalos con 
Windows® Media Player*

* Requiere cable USB (incluido).

Cámara/Video
• Cámara Trasera de 5 Megapíxeles

• Cámara Frontal de 1.3 Megapíxeles con Configuración  
de Luz Suave

• Resoluciones de la Cámara: hasta 2560 x 19201  (2560 x 
1600 predeterminado)

• Modo de Disparo: elige entre Panorama1 y Automático
• Temporizador: configura la demora del disparador/grabador 

de 3 a 10 segundos
• Zoom1: hasta 4x
• Opciones de Disparos Múltiples: toca el obturador, utiliza tu 

voz o presiona la tecla de volumen para tomar una foto
• Gesture Shutter2: toma autofotos con un simple gesto  

de la mano
• Editor de Imágenes: elige entre varias opciones para mejorar 

tus fotos, como agregar filtros y marcos, ajustar el contraste 
y el brillo, y mucho más

• Resoluciones de Video:  full HD de hasta 1920 x 10801

• Pausar y Continuar Grabación: pausa y sigue en modo grabar 
desde un archivo de video continuo

• Live Shot: toma fotos mientras grabas un video
• Live Zooming: acerca o aleja un área específica del video 

durante su reproducción
• Etiqueta Geográfica: incluye información de ubicación en 

fotos y videos
1  Disponible solo en la cámara o la videocámara trasera.
2 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontal.

Conectividad
• Red AT&T 4G LTE*

• Tecnología Bluetooth® Wireless Versión 4.0
• Conectividad Wi-Fi®: 802.11 a/b/g/n (solo 2.4 GHz y 5 GHz)
• Miracast®: mira tu contenido en una pantalla compatible más 

grande
• SmartShare Beam: recibe contenido multimedia de manera 

inalámbrica de otros dispositivos LG compatibles
• Media Server: permite que los dispositivos cercanos 

compatibles accedan a tu contenido a través de DLNA®

• Comparte Archivos por Wi-Fi Direct®

• A-GPS para una Mejor Precisión de Ubicación
* La red 4G de AT&T no está disponible en todas partes.

Especificaciones
• Plataforma: Android 4.4 KitKat
• Procesador: Qualcomm Snapdragon 400, Quad-Core de 1.2 GHz
• Red: UMTS, LTE
• Frecuencias: Bandas UMTS 850/1900/2100, LTE 2, 4, 5, 17 y CA
• Transmisión de Datos: LTE, HSPA+
• Medidas: 7.45" (Alto) x 4.48" (Ancho) x 0.39" (Profundidad)
• Peso: 10.4 oz.
• Pantalla: HD+ IPS de 7.0" (1280 x 800)
• Capacidad de la Batería: 4,000 mAh
• Tiempo de Conversación: hasta 10 horas1

• Tiempo en Espera: hasta 24 días y 22 horas1

• Memoria Interna: 16 GB (11 GB de memoria disponible)
• RAM de 1 GB
• Soporte de Tarjeta de Memoria microSD™ de hasta 32 GB2

1 Algunas funciones consumen más energía y hacen que el tiempo real varíe.
2 Las tarjetas de memoria se venden por separado. 

Accesorios
• Adaptador y Cable USB*

• Monoauricular Bluetooth (HBM-290)
• Auriculares Estéreo Bluetooth (LG GRUVE™ HBS-600, LG 

TONE ULTRA™ HBS-800, LG TONE PRO™ HBS-750)
• Adaptador Inalámbrico HDMI® Certificado por Miracast 

(DWD-300)
* Incluido con la tableta.
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