
Conectividad
fluida y sin 
interrupciones. 
Con LG, todo es posible.™ 



LG G Pad 8.3 LTE, una tablet 

con el tamaño perfecto para 

llevarla adonde quieras y lo 

suficientemente grande para 

entretener a tus amigos. 

Disfruta de imágenes nítidas 

y detalladas en su pantalla y 

de una conexión simple al 

vincularla con otros 

dispositivos LG.
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Pantalla de 8.3"
La pantalla de 8.3" es expansiva 
pero aun así manejable, portátil, 
conveniente y altamente envolvente. 
G Pad 8.3 LTE ha maximizado el 
 área de la pantalla en un mínimo 
espacio, con resolución de alta 
definición.

Aplicación Verizon  Wireless™ Q Pair™*

DISEÑO

CÓMODO Y PORTATIL
MÁXIMO

RENDIMIENTO
ININTERRUMPIDA
CONNECTIVIDAD

CALIDAD DE PANTALLA

IMPLACABLE
Lo último en conectividad con un simple toque.

Diseño delgado y liviano
Descubre una tablet de calce perfecto que puedes llevar 
cómodamente en una mano y realizar una navegación fácil y 
simple.  Además, el bisel estilizado permite una visualización de 
practicamente todo el área de la pantalla. 

7.2 mm

Tecnología IPS
Podrás ver colores vivos y precisos desde practicamente 
cualquier ángulo de la pantalla IPS que revela imágenes 
brillantes, nítidas y naturales.

Pantalla Full HD
Observa el excelente rendimiento de tu dispositivo atraves   
de imágenes mas claras y precisas con una densidad de   
273 pixeles por pulgada.

Vincula tu G Pad 8.3 LTE con tu 
teléfono inteligente Android™ para 
que tus dispositivos se mantengan 
siempre conectados.
*Funciona en teléfonos con sistema operativo Android 4.1 o más 
reciente. Algunas funciones pueden verse limitadas según la 
política del proveedor de servicios o la compatibilidad del modelo 
de teléfono.

Notificaciones de llamadas y mensajes
Recibe alertas cuando te llamen o te envíen 
un mensaje a tu teléfono inteligente: 
tendrás identificador de llamadas, podrás 
responder mensajes y ver las notificaciones 
de las redes sociales en la barra de estado. 

Etiqueta para aplicación reciente*

Desbloquea tu pantalla y recibe una 
ventana emergente con la URL, video o 
navegador de Internet que estabas usando 
en tu teléfono Android (y viceversa).
*Las aplicaciones que se abren mediante el acceso directo deben 
estar instaladas tanto en el teléfono como en la tablet.

Transferencia de QuickMemo
Escribe o dibuja sobre cualquier pantalla y, 
una vez guardado el archivo en tu tablet, 
también quedará guardado en la galería de 
tu teléfono inteligente. 

SmartShare
Transmite imágenes, música, videos o documentos de manera 
inalámbrica a otros dispositivos compatibles mediante una 
conexión simple.

Una experiencia única. ¡El tamaño perfecto para la  
palma de tu mano!

Colores vivos y detalles de alta definición para  
trabajar y jugar.

Funciones útiles respaldadas por una potencia  
fluida y estable.
Potencia y funcionamiento
El procesador Quad-Core Snapdragon™ de 1,5 GHz te brinda 
toda la potencia que necesitas para ejecutar tus aplicaciones  
y funciones favoritas de manera fluida y sin agotar la batería. 
Además, la batería de gran capacidad de 4.600 mAh te  
permite hacer muchas más cosas que te gustan y durante 
mucho más tiempo.

KnockON
Toca la pantalla dos veces con un dedo para encenderla 
automáticamente o para ponerla en modo de espera.

QSlide Function

Capacidad de realizar tareas simultáneas al ajustar el tamaño y la 
transparencia de hasta dos ventanas flotantes sobre la pantalla original.

Slide Aside

Alterna entre tres aplicaciones distintas deslizando 
la pantalla a la izquierda o a la derecha con tres 
dedos y así realizar más tareas al mismo tiempo.

8.3"
1920 x 1200

Función de usuarios múltiples*

Comparte con múltiples usuarios y conserva la privacidad de tu información 
personal: ocho personas pueden ingresar un código distinto y tener acceso a 
sus propias aplicaciones específicas..

Desbloqueo modo administrador                        Desbloqueo usuarios múltiplesDesbloqueo modo administrador                        Desbloqueo usuarios múltiplesDesbloqueo modo administrador                        Desbloqueo usuarios múltiplesDesbloqueo modo administrador                        Desbloqueo usuarios múltiples

 Q Pair

Llamada 
Entrante

Etiqueta para 
aplicación reicente

*Es posible que un usuario pueda acceder a cierto contenido personal/de administrador desde la Función de usuarios múltiples
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PROCESADOR

Qualcomm® Snapdragon™ 1.5 GHz Quad-Core

TAMAÑO Y PESO

8.54" de altura x 4.98" de ancho x 0.35" de profundidad
11.99 oz.

SISTEMA OPERATIVO

Android 4.2.2 (Jelly Bean)

BATERÍA

4,600 mAh

PANTALLA

Pantalla IPS Full HD de 8.3"
1920 x 1200 pixels, 273 ppi

CÁMARA

Principal: 5 MP con autofoco 
Frontal: 1.3 MP

CONECTIVIDAD

Cobertura y red 4G LTE de Verizon

MEMORIA

16 GB (hasta 9,4 GB de memoria disponible)
microSD™ (hasta 64 GB)
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