
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
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CONECTIVIDAD
• Red 4G LTE de T-Mobile1 
• Punto de conexión móvil† : comparte los datos de tu dispositivo 

con otros dispositivos inalámbricos compatibles 
• Tecnología inalámbrica Bluetooth®  versión 4.0 
• Conexión Wi-Fi®: 802.11a/b/g/n 
• QuickRemote™: controla televisores y decodificadores de 

televisión por cable compatibles por infrarrojo 
• Almacenamiento inalámbrico: administra tus archivos al 

acceder a tu teléfono desde tu computadora a través de Wi-Fi 
en lugar de tener que conectarte por USB 

• FileShare: usa Wi-Fi Direct® para compartir imágenes, videos, 
música y documentos con dispositivos compatibles 

• SmartShare: comparte archivos multimedia de manera 
inalámbrica con dispositivos compatibles con DLNA® 

• Android™ Beam: comparte contactos, páginas web y mucho 
más a través de Near Field Communication (NFC) y Bluetooth 

• Capacidad para compartir archivos con Wi-Fi Direct™ 
• Teléfono en pantalla: usa tu computadora para controlar de 

forma remota tu teléfono mediante USB o Wi-Fi2 
• Sistema de posicionamiento global simultáneo (S-GPS) que te 

ofrece mayor precisión de localización 
• Anclaje a red USB: comparte la conexión a Internet de tu 

teléfono con tu computadora3 
• Llamadas Wi-Fi: envía y recibe mensajes y llamadas a través de 

la red Wi-Fi† 

1 La red 4G LTE de T-Mobile no está disponible en todas partes. 
2 Requiere un software OSP en tu computadora. Visita www.lg.com para descargarlo. 
3 Requiere un cable USB (incluido).

ENTRETENIMIENTO
• Pantalla WVGA de 4.0" para una visualización óptima 
• Reproductor de video con Touch Lock y Función de 

Reanudación de Reproducción compatible con formatos DivX,®  
WMV, MP4, 3GP y 3G2 

• Live Zooming capaz de aumentar o reducir el zoom en los 
videos durante la reproducción 

• Reproductor de música compatible con formatos MP3, AAC, 
AAC+, M4A, WAV y WMA 

• Librería musical que podrás organizar por canción, álbum, 
artista, género, lista de reproducción y carpeta 

• Aplicaciones T-Mobile precargadas: T-Mobile My Account, 
T-Mobile Name ID, T-Mobile TV, MobileLife 

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

* Requiere un cable USB (incluido).

CÁMARA/VIDEO
• Cámara trasera de 5 MP con autofoco y videocámara con flash 
• Cámara delantera y videocámara VGA 
• Resoluciones de la cámara de hasta 2560 x 1920 (2240 x 1344 

predeterminado) 
• Disparo por voz capaz de tomar fotografías utilizando 

comandos de voz 
• Modo disparo con diferentes opciones como Normal, Tono 

dinámico (HDR), Panorama, Panorama VR, Disparos continuos, 
Retrato +, Captura previa de imágenes, Deportes y Noche 

• Detección de rostros que detecta y enfoca automáticamente 
sobre las caras 

• Posibilidad de personalizar el Brillo,1 ISO, Balance de blancos,1 
Efectos de color,1 Efecto en vivo,2 Temporizador y Sonido del 
disparo 

• Opciones de tecla de volumen que pueden configurarse para 
hacer zoom o grabar/capturar1 

• Grabación de video en FHD con resoluciones de hasta 1920 x 
1080 píxeles (30 fps) (1280 x 720 predeterminado)3 

• Grabación con Pausa y Reanudación que pausa y reanuda la 
grabación para obtener un solo archivo de video sin cortes 

• Antivibración que reduce el movimiento de la mano al grabar 
videos 

• Live Shot capaz de tomar fotografías mientras grabas un video 
• Etiqueta geográfica que almacena datos geográficos con 

imágenes y videos 

1 Disponible en modo cámara y video. 
2 Disponible solamente en modo video. 
3 El contenido debe compartirse en una pantalla más grande de alta definición para la 

reproducción en 1080p.

INTERACTIVIDAD
• Teclado QWERTY deslizable de 5 líneas con teclas para Google® 

Search y Escribir y compartir 
• Escribir y compartir: escribe notas rápidamente usando la 

tecla de atajos desde la pantalla de inicio para guardarlas y 
compartirlas posteriormente con un solo toque. 

• VuTalk: dibuja y comparte notas en tiempo real entre 
dispositivos compatibles1 

• QSlide Function: podrás superponer hasta dos ventanas 
de aplicaciones de QSlide Function con tamaño ajustable y 
transparencia en la pantalla principal para realizar tareas 
simultáneas de una forma avanzada y conveniente 

• QuickMemo™: crea y comparte notas personalizadas tomando 
capturas de pantalla y agregando dibujos o mensajes hechos a 
mano 

• Pantalla inteligente: equipada con una configuración que 
mantiene la pantalla activa cuando el dispositivo detecta el 
movimiento de tu ojo 

• Protector de privacidad: oculta la identidad de la persona que 
llama durante una llamada entrante 

• QuickTranslator: traduce frases y oraciones de 44 idiomas 
diferentes a 64 idiomas nativos 

• Polaris® Viewer 4: mira presentaciones, hojas de cálculo y 
otros documentos directamente en tu teléfono gracias a su 
renderizado de alta calidad 

• Modo silencioso: configura determinadas horas para desactivar 
todos los sonidos excepto alarmas y contenido multimedia 

• Aplicaciones recientes: acceso desde una tecla de acceso 
rápido 

• Funciones de gestos: accede a las funciones comunes del 
teléfono con gestos simples 

• Conexión a redes sociales: Google+, Facebook,®2 Twitter®2 y 
muchas más 

• Mensajería de texto, imágenes, video, voz, grupos y mensajes 
de localización† 

• Altavoz de acceso rápido3 
• Compatibilidad con múltiples idiomas: inglés, español, chino, 

coreano y francés 
• Idioma de escritura del teclado compatible con 54 idiomas 

1 No se requiere llamada de voz. Con VuTalk puedes compartir datos y voz 
simultáneamente cuando los dos dispositivos se encuentran bajo cobertura 4G LTE o 
conectados a una red Wi-Fi. 

2 Aplicaciones que pueden descargarse de Google Play.™ 

3 Solo disponible durante una llamada.

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 
• Pantalla: TFT de 16 M colores, 800 x 480 píxeles, 4.0" (WVGA) 
• Capacidad de la batería: 2,460 mAh 
• Tiempo de conversación: hasta 16 horas1 
• Tiempo en espera: hasta 16 días1 
• Memoria: memoria interna de 1.11 GB; microSD® de hasta 32 GB2 

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.

ACCESORIOS
• Batería estándar* 
• Adaptador y cable USB* 

* Se incluye con el teléfono.

2.55"

6.41 oz.

0..55"

4.
82

"

4.0"


