
Características Principales

Diseño delgado y liviano para un cómodo agarre con 
una sola mano.

Pantalla completa de alta definición IPS de 8.3" con 
colores vivos y detallados

Potente procesador Quad-Core Snapdragon™   
de 1.5 GHz

Batería de larga duración y gran capacidad de  
4,600 mAh

Conectividad 4G LTE de Verizon Superfast con 
cobertura extendida

Q Pair™ de Verizon Wireless™ que enlaza teléfonos 
inteligentes Android™ para un doble uso combinado*

Funciones útiles y convenientes como Función QSlide, 
Slide Aside, KnockON y Smartshare

Función Multiusuario que personaliza la experiencia 
para diferentes usuarios.

* Compatible con teléfonos con sistema operativo Android 4.1 o posterior.
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Productividad
• Verizon Wireless Q Pair: enlaza tu tablet y tu teléfono 

Android para poder llamar, enviar mensajes, notas y otras 
notificaciones en ambos dispositivos; al estar sincronizados, 
podrás localizar de forma conveniente dispositivos 
extraviados con solo pulsar un botón

• Slide Aside: deslízate instantáneamente por hasta tres 
aplicaciones con un simple movimiento de tres dedos

• QSlide Function: puedes superponer hasta dos ventanas 
ajustando su tamaño y transparencia en la pantalla principal

• QuickMemo™: crea y comparte notas personalizadas 
añadiendo dibujos manuscritos o mensajes en la pantalla; 
guárdalos en la galería con QuickMemo Transfer y accede a 
ellos desde tu tablet o teléfono inteligente emparejado

• KnockON: despierta a tu tablet tocando suavemente dos 
veces la pantalla*

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

• Compatibilidad con múltiples idiomas disponible para todas 
las funciones y aplicaciones de la tablet y para el ingreso de 
texto por teclado

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

• Google Chrome™: completo explorador web móvil
• VZ Navigator®: indicaciones habladas paso a paso que 

muestran el estado del tráfico en tiempo real y vistas del 
destino en 360 grados

• Verizon Messages: servicio de mensajería integrado que te 
permite enviar y recibir mensajes en tu tablet, teléfono o 
computadora

• Verizon Cloud: almacenamiento útil, seguro y de fácil acceso 
para tus fotos, música y otros

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

Interactividad
• Pantalla IPS de 8.3" con protección Corning® Gorilla® Glass 2
• QuickRemote: controlador de televisores y decodificadores 

de televisión por cable compatibles
• Plug & Pop: lanzamiento automático de funciones  

o aplicaciones cuando conectas un cable USB o unos 
auriculares

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

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

• Reproductor de video con Touch Lock y función de 
reanudación de reproducción compatible con formatos DivX,® 
WMV y MP4

• Reproductor de música con funciones como Mezclar, Repetir 
y Efectos de audio personalizados compatible con los 
formatos AAC, MIDI, WAV, WMA, AAC+, eAAC+ y Ogg

• Librería musical personalizada que podrás organizar 
por canción, álbum, artista, género, lista de reproducción, 
carpeta y con listas de reproducción  de dispositivos cercanos

• Sincronización de multimedia (MTP) para transferir archivos 
o sincronizarlos con Windows® Media Player*

* USB cable required (included).

Cámara/Video 
• Cámara trasera de 5 megapíxeles con autofoco
• Cámara frontal de 1.3 megapíxeles
• Resoluciones de la cámara: hasta 2560 x 19201   

(2560 x 1600 predeterminado)
• Modo disparo con diferentes opciones como Normal, Tono 

dinámico (HDR),1 Panorama,1 Panorama VR,1 Disparos 
continuos,1 Time Catch Shot,™1 Beauty Shot, Deportes1 y 
Modo nocturno

• La función Panorama VR captura escenas de 360 grados

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

blancos,2 Efectos de color,2 Contador y botón de volumen del 
sonido obturador para acercar o capturar/grabar.

• Resoluciones de video de alta definición completa de hasta 
1920 x 10801 (30 fps)

• Modo de grabación: escoge entre el efecto “Normal”  
o “En Vivo”

• Antimovimiento: reduce el efecto de 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

• Live Shot: toma fotografías mientras filmas un video
• Captura de pantalla en video: captura imágenes de pantalla 

durante la reproducción de un video
• Live Zooming: aumenta o reduce el zoom en los videos 

durante la reproducción
• Geoetiquetado: datos geográficos con imágenes y videos
1 Únicamente disponible con la cámara o videocámara trasera.
2 Disponible en modo cámara y video.

Conectividad
• Red Verizon 4G LTE1

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

• Tecnología inalámbrica Bluetooth® versión 4.0
• Anclaje Bluetooth: conecta otros dispositivos a tu tablet 

mediante Bluetooth
• Conexión Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• 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
• Sistema de posicionamiento global simultáneo (S-GPS) que 

te ofrece mayor precisión de localización
1 La red 4G LTE de Verizon 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: LTE
• Procesador: Procesador Quad-Core de 1.5 GHz con chipset 

Qualcomm® Snapdragon
• Red: LTE
• Frecuencias: Bandas LTE 4 / 13
• Transmisión de datos: LTE
• Dimensiones: 8.54" de altura x 4.98" de ancho x 0.35"  

de profundidad
• Peso: 11.99 oz.
• Pantalla: Pantalla IPS de 16.7 millones de colores de 8.3" 

(1920 x 1200)
• Capacidad de la batería: 4,600 mAh
• Tiempo en espera: hasta 26 días y 18 horas*
• Memoria integrada: 16 GB (hasta 9.4 GB de memoria 

disponible)
• Soporte para tarjeta microSD de hasta 64 GB
* Algunas funciones pueden consumir más energía, lo cual causa que los tiempos reales 

difieran de los tiempos indicados.

Accesorios
• Adaptador y cable USB*, Funda LG Quick Cover,™ Auricular 

Bluetooth mono (HBM-260, HBM-W600 y HBM-290, 
Auricular Bluetooth estéreo (LG TONE ULTRA™ HBS-800, LG 
TONE+™ HBS-730), Adaptador inalámbrico HDMI® Miracast 
certificado (DWD-300)

* Se incluiye con la tablet.
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† Se requiere el servicio Verizon Wireless. 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.

4.98"

11.99 oz.

0.35"

8.
54

"

8.3"


