
Lo Simple
es lo
Inteligente
Con LG, todo es posible.™ 



Te esfuerzas para alcanzar la excelencia y LG lo hace más simple.

Descubre un mundo en el que los colores son brillantes, los recuerdos permanecen nítidos y la claridad se impone 

al desorden. Te presentamos al nuevo LG G3. El primer teléfono inteligente Quad HD en los Estados Unidos 

brindará a tus mejores momentos un escenario para que se destaquen. Cuando se trata de tu vida y tus 

necesidades, lo simple es lo inteligente.



Batería Removible de 3,000 mAh
La batería de larga duración alcanza la máxima capacidad 
utilizando todo el espacio disponible sin sacrificar el diseño 
delgado del LG G3.

Interfaz de Usuario Optimizada
La interfaz simple e inteligente elimina las características no 
utilizadas para liberar espacio y, al mismo tiempo, simplificar 
el estilo general de los iconos y las páginas.

Knock Code™

Ingresa un código seguro de 3 a 8 puntos 
para acceder de forma instantánea a tu 
pantalla de inicio, con más de 86,000 
combinaciones diferentes posibles.

LG Health
Controla tu estado físico y alcanza tus 
metas personales de bienestar con un 
seguimiento de tu actividad diaria y 
recibiendo un resumen de tu progreso.*

Batería Removible de 3,000 mAh
La batería de larga duración alcanza la máxima capacidad 

Pantalla Quad HD IPS de 5.5"
Ve cómo las imágenes deslumbrantes y los colores vibrantes 
cobran vida delante de tus ojos en una pantalla que admite una 
resolución cuatro veces mayor que la de HD y la asombrosa 
cantidad de 538 píxeles por pulgada.

Full HD
2,073,600 pixeles< Quad HD

3,686,400 pixeles

Un marco 
reducido permite 
un tamaño de 
pantalla óptimo, 
ampliando la 
experiencia 
visual.

Auto Foco Láser
Toma fotos claras y precisas, aun en 
condiciones de luz reducida, 
midiendo la distancia al objeto 
mediante el uso de un rayo láser.

Cámara OIS+ de 13 MP
La tecnología avanzada OIS+ de LG 
brinda estabilidad en cada foto, 
produciendo imágenes nítidas y en 
foco en casi todas las condiciones.

Toca y Dispara
Toca el objeto que quieres 
fotografiar en cualquier lugar de la 
pantalla y se activará el obturador 
para poder capturar cada momento 
con tan sólo un toque.

Luz Suave
La pantalla del LG G3 ilumina suavemente el contorno de la 
vista previa de la foto para obtener autofotos vibrantes, aun 
con luz reducida.

*Esta aplicación no tiene como objeto ofrecer un diagnóstico, tratamiento o prevenir una enfermedad o problema médico. Debes obtener siempre el 
consejo de un profesional médico califi cado antes de hacer algún cambio a tus ejercicios, ciclo de sueño o nutrición.

Aviso Inteligente
El LG G3 aprende de ti y se adapta a tus necesidades, 
brindando sugerencias útiles para ayudar a simplificar la vida, 
todos los días.

Smart Cleaning

Envía alertas sobre 
aplicaciones no 
utilizadas para que 
puedas liberar espacio 
y hacer que tu teléfono 
sea más rápido.

Recordatorio de  
devolución de  
llamadas

Te indica que debes  
devolver las llamadas no 
recibidas o ignoradas.

Deseas usar siempre 
esta configuración?

No

Oficina
Wi-Fi On.

Ajustes

Llamada recibida de Jaime. 
¿Devolver la llamada?

OK

Mensaje rápido enviado a 5:30 PM.

Se encontraron archivos temporales
para optimizar el sistema.

Ir a Limpieza Inteligente

Libera hasta 35 MB eliminándolos a todos.

Consejos 
Inteligentes

Explican cómo 
acceder a y utilizar 
ciertas características 
para facilidad de uso.

Deseas usar siempre 
esta configuración?

No

Oficina
Wi-Fi On.

Ajustes

Llamada recibida de Jaime. 
¿Devolver la llamada?

OK

Mensaje rápido enviado a 5:30 PM.

Se encontraron archivos temporales
para optimizar el sistema.

Ir a Limpieza Inteligente

Libera hasta 35 MB eliminándolos a todos.

Auto Foco Láser
Tecla 

Trasera

Diseño de Arco Flotante

Teclado Inteligente
Controla tu escritura con un teclado rápido y eficiente que 
brinda la mayor facilidad de uso y se adapta a cada usuario.  

Diseño Elegante
El elegante diseño exterior 
incluye una cubierta 
trasera de textura 
metálica bruñida con un 
acabado mate para 
reducir las marcas de 
dedos, y una tecla trasera 
rediseñada con botones 
texturizados más grandes 
para mejorar la respuesta 
táctil. Además, el diseño 
de arco flotante cuenta 
con bordes curvos lisos y 
un perfil lateral delgado 
para ofrecer facilidad de 
uso y comodidad ideal en 
la mano.

Personalización
Inteligente 
Ajusta la altura para que 
se adapte al tamaño de tu 
pulgar y palma.

Escritura sin
complicaciones

Utiliza el reconocimiento 
de palabras con un gesto 
de deslizar hacia arriba. 

Movimiento
rápido
Haz correcciones 
instantáneas 
controlando el cursor.
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PR O CE S A D O R

Procesador Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 801 de hasta 2.5 GHz

SIS T EM A O PER AT I VO

Android™ 4.4 KitKat

B AT ERÍ A

3,000 mAh Removible

PA N TA L L A

Quad HD IPS de 5.5" (2560 x 1440 píxeles), 538 ppi

C Á M A R A PRI N CI PA L

13 MP OIS+ con Auto Foco Láser

CO N EC T I V I DA D

GSM, CDMA, LTE Tribanda

M EM O RI A

Interna: 32 GB (hasta 24 GB memoria de usuario)
microSDHC™: hasta 2 TB (las tarjetas de memoria se venden por separado)

Todos los materiales en este folleto, incluyendo, sin límite, el diseño, el texto son propiedad de LG Electronics USA, Inc. Sprint, el 
logotipo de Sprint y todas las otras marcas de Sprint que fi guran en este folleto son marcas registradas de la Propiedad Intelectual 
de Sprint o de las empresas afi liadas de Sprint. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
LG, “Life’s Good” de LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Corp. “Con LG, todo es posible” es una marca de LG Corp. La 
marca nominativa y los logotipos Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por 
parte de LG Electronics USA, Inc. es bajo licencia. Google y Android son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es marca registrada 
de Wi-Fi Alliance. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se 
indique lo contrario en el presente, todos los accesorios a los que se hace referencia en el presente se venden por separado. Todas las 
características, las funcionalidades y otras especifi caciones de productos están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla 
son simuladas y están sujetas a cambios.

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