
Simple y 
Deslizable
Con LG, todo es posible.™



Captura brillantes ideas y compártelas con familiares 

y amigos. Lleva los mensajes de texto y la mensajería 

instantánea al siguiente nivel. Navega por la web al 

instante y saca la máxima productividad al mismo  

tiempo que te mantienes al día. Ahora, todos pueden 

disfrutar de la innovación en dispositivos móviles, aunque 

con el clásico teclado QWERTY que todos conocen y 

adoran. Diseñado para atraer tanto a los usuarios  

novatos  como expertos en teléfonos inteligentes, el 

Optimus F3Q viene equipado con todas las funciones que 

necesitan para conectarse, compartir y vivir a su manera. 

Además, gracias a su asombrosa velocidad de 4G LTE*,  

su batería de larga duración y la rápida conveniencia de 

un teclado desplegable, podrán disfrutar de un dispositivo 

inteligente y fantástico.

Ofréceles simplicidad con un simple deslizamiento y 
deja que sus manos y sus dedos tomen el control del 
Optimus F3Q 

* La red 4G LTE no está disponible en todas partes.
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Procesador Dual-Core de 1.2 GHz
Haz de todo y hazlo ya con el procesador Dual-Core. Disfruta de la 
libertad de poder compartir fotos y videos, navegar por la web todo el 
día y enviar cientos de mensajes con tus pulgares.

Red 4G LTE *
Navega, transmite, carga, descarga, sincroniza y conéctate a 
velocidades asombrosas gracias a la red 4G LTE de T-Mobile.

* La red 4G LTE no está disponible en todas partes.

Batería de larga duración
Disfruta de tus tareas diarias con la confiable batería de 2,460 mAh 
del Optimus F3Q. Tiene la capacidad de mantenerse activa durante 
los días más largos pero sin dejar de ser delgada.

Teclado QWERTY
Comunícate fácilmente con el teclado físico QWERTY de 5 líneas 
capaz de deslizarse para una vista de la pantalla sin obstáculos. 
Las teclas táctiles, con accesos directos similares a los de tu 
computadora, junto a su diseño familiar hacen que tocar los botones 
correctos sea algo rápido y fácil.

Escribir y Compartir
Graba tus ideas brillantes para poder guardarlas y enviarlas en 
segundos sin necesidad de abrir ninguna aplicación. Desde la pantalla 
de inicio, desliza el teclado QWERTY y comienza a escribir para 
acceder a la pantalla de mensajes.

QSlide Function
Visualiza hasta tres pantallas diferentes simultáneamente con  
QSlide Function, ya que verás más contenido y completarás más 
tareas al poder ajustar el tamaño y la transparencia de las ventanas.

Cámara de 5 MP
Captura el brillo de cada momento con la cámara BSI de 5 MP del 
Optimus F3Q, equipada con funciones avanzadas de imágenes para 
ayudar a documentar el buen material y poder compartirlo   
con los tuyos.

Panorama VR
Observa todo el panorama cosiendo fotos verticales u horizontales 
completas del paisaje para crear una escena virtual de 360°.

QuickMemo™ con Modo de superposición
Anota un número de teléfono o una nota al instante con 
QuickMemo y usa el Modo de superposición para suspender tus 
pensamientos en el aire, en el teclado numérico o en otra pantalla.

QuickRemote ™
Domina tu entretenimiento con QuickRemote, que te brinda la 
posibilidad de controlar televisores compatibles y decodificadores de 
televisores por cable en cualquier habitación directamente desde tu 
Optimus F3Q.

Pantalla WVGA de 4.0"
Visualiza la vida en colores  
vibrantes y con nitidez en la 
pantalla WVGA de 4.0"  
mostrando el contenido 
con precisión y fidelidad.



Procesador Dual-Core de 1.2 GHz
Haz de todo y hazlo ya con el procesador Dual-Core. Disfruta de la 
libertad de poder compartir fotos y videos, navegar por la web todo el 
día y enviar cientos de mensajes con tus pulgares.

Red 4G LTE *
Navega, transmite, carga, descarga, sincroniza y conéctate a 
velocidades asombrosas gracias a la red 4G LTE de T-Mobile.

* La red 4G LTE no está disponible en todas partes.

Batería de larga duración
Disfruta de tus tareas diarias con la confiable batería de 2,460 mAh 
del Optimus F3Q. Tiene la capacidad de mantenerse activa durante 
los días más largos pero sin dejar de ser delgada.

Teclado QWERTY
Comunícate fácilmente con el teclado físico QWERTY de 5 líneas 
capaz de deslizarse para una vista de la pantalla sin obstáculos. 
Las teclas táctiles, con accesos directos similares a los de tu 
computadora, junto a su diseño familiar hacen que tocar los botones 
correctos sea algo rápido y fácil.

Escribir y Compartir
Graba tus ideas brillantes para poder guardarlas y enviarlas en 
segundos sin necesidad de abrir ninguna aplicación. Desde la pantalla 
de inicio, desliza el teclado QWERTY y comienza a escribir para 
acceder a la pantalla de mensajes.

QSlide Function
Visualiza hasta tres pantallas diferentes simultáneamente con  
QSlide Function, ya que verás más contenido y completarás más 
tareas al poder ajustar el tamaño y la transparencia de las ventanas.

Cámara de 5 MP
Captura el brillo de cada momento con la cámara BSI de 5 MP del 
Optimus F3Q, equipada con funciones avanzadas de imágenes para 
ayudar a documentar el buen material y poder compartirlo   
con los tuyos.

Panorama VR
Observa todo el panorama cosiendo fotos verticales u horizontales 
completas del paisaje para crear una escena virtual de 360°.

QuickMemo™ con Modo de superposición
Anota un número de teléfono o una nota al instante con 
QuickMemo y usa el Modo de superposición para suspender tus 
pensamientos en el aire, en el teclado numérico o en otra pantalla.

QuickRemote ™
Domina tu entretenimiento con QuickRemote, que te brinda la 
posibilidad de controlar televisores compatibles y decodificadores de 
televisores por cable en cualquier habitación directamente desde tu 
Optimus F3Q.

Pantalla WVGA de 4.0"
Visualiza la vida en colores  
vibrantes y con nitidez en la 
pantalla WVGA de 4.0"  
mostrando el contenido 
con precisión y fidelidad.



Procesador Dual-Core de 1.2 GHz
Haz de todo y hazlo ya con el procesador Dual-Core. Disfruta de la 
libertad de poder compartir fotos y videos, navegar por la web todo el 
día y enviar cientos de mensajes con tus pulgares.

Red 4G LTE *
Navega, transmite, carga, descarga, sincroniza y conéctate a 
velocidades asombrosas gracias a la red 4G LTE de T-Mobile.

* La red 4G LTE no está disponible en todas partes.

Batería de larga duración
Disfruta de tus tareas diarias con la confiable batería de 2,460 mAh 
del Optimus F3Q. Tiene la capacidad de mantenerse activa durante 
los días más largos pero sin dejar de ser delgada.

Teclado QWERTY
Comunícate fácilmente con el teclado físico QWERTY de 5 líneas 
capaz de deslizarse para una vista de la pantalla sin obstáculos. 
Las teclas táctiles, con accesos directos similares a los de tu 
computadora, junto a su diseño familiar hacen que tocar los botones 
correctos sea algo rápido y fácil.

Escribir y Compartir
Graba tus ideas brillantes para poder guardarlas y enviarlas en 
segundos sin necesidad de abrir ninguna aplicación. Desde la pantalla 
de inicio, desliza el teclado QWERTY y comienza a escribir para 
acceder a la pantalla de mensajes.

QSlide Function
Visualiza hasta tres pantallas diferentes simultáneamente con  
QSlide Function, ya que verás más contenido y completarás más 
tareas al poder ajustar el tamaño y la transparencia de las ventanas.

Cámara de 5 MP
Captura el brillo de cada momento con la cámara BSI de 5 MP del 
Optimus F3Q, equipada con funciones avanzadas de imágenes para 
ayudar a documentar el buen material y poder compartirlo   
con los tuyos.

Panorama VR
Observa todo el panorama cosiendo fotos verticales u horizontales 
completas del paisaje para crear una escena virtual de 360°.

QuickMemo™ con Modo de superposición
Anota un número de teléfono o una nota al instante con 
QuickMemo y usa el Modo de superposición para suspender tus 
pensamientos en el aire, en el teclado numérico o en otra pantalla.

QuickRemote ™
Domina tu entretenimiento con QuickRemote, que te brinda la 
posibilidad de controlar televisores compatibles y decodificadores de 
televisores por cable en cualquier habitación directamente desde tu 
Optimus F3Q.

Pantalla WVGA de 4.0"
Visualiza la vida en colores  
vibrantes y con nitidez en la 
pantalla WVGA de 4.0"  
mostrando el contenido 
con precisión y fidelidad.



Procesador Dual-Core de 1.2 GHz
Haz de todo y hazlo ya con el procesador Dual-Core. Disfruta de la 
libertad de poder compartir fotos y videos, navegar por la web todo el 
día y enviar cientos de mensajes con tus pulgares.

Red 4G LTE *
Navega, transmite, carga, descarga, sincroniza y conéctate a 
velocidades asombrosas gracias a la red 4G LTE de T-Mobile.

* La red 4G LTE no está disponible en todas partes.

Batería de larga duración
Disfruta de tus tareas diarias con la confiable batería de 2,460 mAh 
del Optimus F3Q. Tiene la capacidad de mantenerse activa durante 
los días más largos pero sin dejar de ser delgada.

Teclado QWERTY
Comunícate fácilmente con el teclado físico QWERTY de 5 líneas 
capaz de deslizarse para una vista de la pantalla sin obstáculos. 
Las teclas táctiles, con accesos directos similares a los de tu 
computadora, junto a su diseño familiar hacen que tocar los botones 
correctos sea algo rápido y fácil.

Escribir y Compartir
Graba tus ideas brillantes para poder guardarlas y enviarlas en 
segundos sin necesidad de abrir ninguna aplicación. Desde la pantalla 
de inicio, desliza el teclado QWERTY y comienza a escribir para 
acceder a la pantalla de mensajes.

QSlide Function
Visualiza hasta tres pantallas diferentes simultáneamente con  
QSlide Function, ya que verás más contenido y completarás más 
tareas al poder ajustar el tamaño y la transparencia de las ventanas.

Cámara de 5 MP
Captura el brillo de cada momento con la cámara BSI de 5 MP del 
Optimus F3Q, equipada con funciones avanzadas de imágenes para 
ayudar a documentar el buen material y poder compartirlo   
con los tuyos.

Panorama VR
Observa todo el panorama cosiendo fotos verticales u horizontales 
completas del paisaje para crear una escena virtual de 360°.

QuickMemo™ con Modo de superposición
Anota un número de teléfono o una nota al instante con 
QuickMemo y usa el Modo de superposición para suspender tus 
pensamientos en el aire, en el teclado numérico o en otra pantalla.

QuickRemote ™
Domina tu entretenimiento con QuickRemote, que te brinda la 
posibilidad de controlar televisores compatibles y decodificadores de 
televisores por cable en cualquier habitación directamente desde tu 
Optimus F3Q.

Pantalla WVGA de 4.0"
Visualiza la vida en colores  
vibrantes y con nitidez en la 
pantalla WVGA de 4.0"  
mostrando el contenido 
con precisión y fidelidad.



CARACTERíSTiCAS PRinCiPALES

• Teclado QWERTY deslizable de 5 líneas con accesos directos 
similares a la computadora

• Escribe notas para guardarlas y enviarlas al instante con  
Escribir y Compartir

• Atractiva pantalla WVGA de 4.0"
• Batería de larga duración de 2,460 mAh  
• Procesador Dual-Core de 1.2 GHz 
• Red 4G LTE de T-Mobile 
• Cámara BSI de 5 MP con autofoco y Panorama VR

ESPECiFiCACionES

• Sistema Operativo: Android 4.1.2 (Jelly Bean)
• Tecnología: GSM™
• Red: cuatro bandas
• Frecuencia: 850/900/1800/1900 MHz GSM. Bandas I/II/IV/V UMTS
• Transmisión de datos: GPRS Clase 12, EDGE, UMTS (W-CDMA), 

HSDPA 
• Dimensiones: 4.82" de altura x 2.55" de ancho x 0.55" de profundidad
• Peso: 6.41 oz
• Tiempo de conversación: hasta 16 horas1

• Tiempo en espera: hasta 16 días1

• Memoria: memoria interna de 1.11 GB; microSD® de hasta 32 GB2   

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 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 simuladas y están sujetas a cambios.

LGE MobileComm U.S.A., Inc.
1000 Sylvan Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
Serv. al Cliente: (800) 793-8896

1 Algunas funciones consumen más energía, lo que podría ocasionar que los tiempos reales   
difieran de los tiempos indicados.

2 Las tarjetas microSD se venden por separado.
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