
Características Principales

Pantalla de 4.5" WVGA IPS con protección 
Corning® Gorilla® Glass 3 

Plataforma Android™ 4.4 KitKat

Batería de larga duración, 2,040 mAh

Diseño elegante con marco angosto

Interfaz de usuario EasyHome

Modo seguro y simple para activar tu teléfono con 
KnockON y Knock Code™

Características exclusivas de LG como las 
funciones QuickMemo™ y QSlide
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Interactividad 
• EasyHome: muestra el marcador y otras características de 

uso frecuente en la pantalla inicial 
• KnockON: haz dos toques en la pantalla para bloquear 

o desbloquear el teléfono sin necesidad de agarrarlo o 
presionar el botón Encender/Bloquear

• KnockCode: crea un patrón de bloqueo personalizado de 
2 a 8 puntos de toque en la pantalla con más de 80,000 
combinacion posibles.

• Modo Invitado: crea un patrón de desbloqueo de pantalla 
distinto para invitados con acceso preestablecido y 
restricciones*

• Capturar todos: guarda una página web completa como 
imagen para verla después

• La Carpeta: podrás copiar y pegar todos los elementos que 
quieras en una bandeja de contenidos, para que puedas 
escoger qué usar y qué compartir

• Función QSlide: superpón hasta dos ventanas con tamaño 
y transparencia ajustables en la pantalla principal para 
realizar múltiples tareas con facilidad

• QuickMemo: crea y comparte notas personalizadas 
tomando capturas de pantalla y agregando dibujos o 
mensajes escritos a mano con teléfonos LG compatibles

• Superposición QuickMemo: cuelga una nota QuickMemo 
sobre cualquier pantalla, por ejemplo, el Marcador o el 
MetroWEB® para uso intuitivo

• Notas durante llamadas: accede a la aplicación QuickMemo 
para crear notas mientras estás en una llamada

• QuickButton: establece un atajo a una aplicación; la 
aplicación por defecto es QuickMemo

• Pantalla inteligente: la pantalla permanecerá activa 
mientras se detecten movimientos de los ojos

• Mantener la privacidad: esconde información de llamadas 
para las llamadas entrantes; desliza la pantalla para ver la 
información

• QuickTranslator con Modo de voz: traducciones en tiempo 
real de palabras, oraciones y frases en docenas de idiomas

• Modo silencio: especifi ca horarios para deshabilitar 
notifi caciones de llamadas y mensajes

• MetroWEB: buscador web HTML completo con Buscador 
Google™ 

• Correo de voz visual: busca los mensajes y reprodúcelos, 
archívalos o bórralos con un sólo toque

• Texto, imágenes, video y mensajes de voz†

* Some owner/personal content and information may still be accessible to a user in 
Guest Mode. 

Cámara/Video 
• Cámara de 5.0 megapíxeles, autofoco frontal-trasero y 

cámara de video con LED Flash
• Cámara y videocámara con VGA frontal
• Resoluciones de cámara de hasta 2560 x 1920 píxeles 

(2240 x 1344 predeterminado)
• Tecla de volumen personalizable: confi gura para tomar 

fotos/grabar o para zoom
• Disparo Cheese (Activación por voz): utiliza la voz para 

tomar una foto
• Modo disparo: elige entre normal, panorámica, disparo 

múltiple y deportes
• Brillo personalizable,* ISO, balance de blancos,* Efectos de 

color,* Temporizador y Sonido del disparo
• Seguimiento de rostros: encuentra los rostros y los enfoca
• Zoom digital: hasta 4x*

• Resolución de video de hasta 800 x 480 píxeles 
(predeterminado)

• Modo grabar: elige entre Normal o Efecto en Vivo
• Pausar y Continuar grabación: pausa y comienza en modo 

grabar desde un archivo de video continuo
• Live Shot: toma fotos mientras grabas un video
• Captura tomas fi jas mientras reproduces un video
• Etiqueta geográfi ca: almacena información de ubicación 

con fotos y videos
* Disponible tanto en modo cámara como video.

Entretenimiento 
• Pantalla de 4.5" WVGA IPS para una visión óptima
• Plug & Pop: inicia automáticamente aplicaciones de 

entretenimiento cuando conectas el cable USB o los 
auriculares

• Reproductor de video con la función Touch Lock y Resume 
Play; soporta los formatos MP4, 3GP y 3G2

• Reproductor de música que soporta los formatos MP3, 
AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC y WMA 

• Librería de música: organizado por tema, álbum, artista, 
género, lista de reproducción o carpeta

• Media Sync (MTP): transfi ere archivos o sincronízalos con 
Windows® Media Player*

• MetroMUSIC†: descarga música, ringtones y tonos ringback
* Requiere cable USB (incluido).

 Conectividad
• Capacidad 4G y HSPA+211

• Hotspot móvil†: comparte una conexión de datos de 4G con 
otros dispositivos inalámbricos compatibles2 

• Llamadas Wi-Fi®: utiliza Wi-Fi para hacer una llamada
• Conectividad Wi-Fi: 802.11b/g/n/i/u
• USB Tethering3: comparte la conexión a Internet del 

teléfono con tu computadora
• Wi-Fi Direct®: conéctate con dispositivos compatibles 

sin unirte a redes domésticas, de ofi cina o hotspots 
tradicionales

• Bluetooth® Versión 4.0
• Envía contactos, eventos del calendario, fotos, videos, 

audio y páginas web a través de la tecnología inalámbrica 
Bluetooth

• S-GPS y A-GPS para una mejor precisión de ubicación 
• Copia de seguridad LG: guarda la información del 

teléfono, como la confi guración de la pantalla de inicio, 
las confi guraciones, las aplicaciones y los contactos, 
para restaurarlos en caso de que pierdas los datos  
o lo reemplaces

1 Cobertura MetroPCS 4G no disponible en todas partes.
2 Sujeto a disponibilidad de plan. Pueden aplicar costos adicionales por envío. 
3 Requiere cable USB (incluido).

Especifi caciones 
• Plataforma: Android 4.4 KitKat
• Tecnología: GSM, WCDMA
• Red: Quad-Band/Dual-Mode
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz
• Transmisión de datos: HSPA+21 Mbps
• Procesador: 1.2 GHz Dual-Core (Qualcomm® MSM8210)
• Medidas: 5.0" (H) x 2.63" (W) x 0.38" (D)
• Peso: 4.5 oz.
• Pantalla: 4.5" WVGA (800 x 480 píxeles) IPS, 16.7M Color 

TFT con Corning Gorilla Glass 3
• Capacidad de la batería: 2,040 mAh
• Tiempo de conversación: hasta 13 horas1  
• Tiempo en espera: hasta 22 días1 

• Soporte multilingüe: Inglés, español, francés, coreano y 
chino; además tiene ingreso por teclado de diferentes 
idiomas y tipeos

• Compatibilidad con Audífonos (Hearing Aid Compatibility, 
HAC): Clasifi cación M3/T3 

• Memoria interna: 4GB (Memoria de usuario disponible 1.3GB)
• Soporte de tarjeta de memoria microSD™: hasta 32GB2

1 Algunas características consumen más energía y hacen que el tiempo real varíe. 
2 Las tarjetas de memoria se venden por separado. 

Accesorios
• Batería estándar*

• Adaptador y Cable de Datos USB*

• LG TONE+™ (Auriculares estéreo Bluetooth HBS-730)
• QuickWindow™ Funda de Acceso Rápido
• Adaptador de carga para el auto
* Incluido con el teléfono. 
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† Requiere servicio MetroPCS. Las características del producto están sujetas a modifi caciones. Características según 
disponibilidad del cronograma de envíos. Pueden aplicar costos adicionales. 

2.63"

4.5 oz.

0.38"

5.
0"4.5"

2.63" 0.38"


