
Lo inteligente
hecho simple.
Con LG, todo es posible.  ™ Con LG, todo es posible  ™ Con LG, todo es posible



Un teléfono para el trabajo y el placer. Como nuestra 
orgullosa incorporación al inventario de LG, el   
Lucid 3 te dará esa innovación confiable que estabas 
esperando. Con características como Knock Code™, 
accede a tu teléfono rápido y con seguridad tocando 
una secuencia personalizada en cualquier lugar de la 
pantalla. Una vez que entras, ten control total de tu 
experiencia navegando con la última plataforma 
Android™ 4.4 KitKat y el impresionante Procesador 
Quad-Core de 1.2 GHz —una transición fácil para 
quienes tienen su primer smartphone.



Conectividad 4G LTE
Experimenta una velocidad 
de datos excepcional con 
Verizon Wireless,™ la red 
4G LTE más grande de 
América.

EasyHome
Acceder a tus características 
favoritas es tan fácil como presionar 
el botón debajo de la pantalla.

Android™ 4.4 KitKat
Navega por tu teléfono 
de manera sencilla, con 
una interfaz de usuario 
que fluye dulcemente 
y ofrece un uso simple 
con alucinantes nuevas 
capacidades.

Potente Procesador 
Quad-Core de 1.2 GHz 
El Lucid 3 no solo acompaña 
tu ritmo sino que toma la 
delantera con un 
procesador que garantiza 
un desempeño veloz y 
potencia en todo el camino.

KnockON
Activa tu teléfono con solo la punta de los dedos, dando dos 
toques a la pantalla para encenderlo o apagarlo. 

Batería de Larga Duración de 2,440 mAh 
La batería alcanza para cubrir una jornada de trabajo y una vida 
ocupada, por lo que te mantiene actualizado a lo largo del día con 
los negocios y los afectos.

Haz dos toques para activar la pantalla; toca 
un espacio vacío o en la barra de tareas para 
desactivarla. 

Knock Code™

Obtén un acceso rápido y seguro   
a la pantalla principal tocando tu  
secuencia de contraseña personalizada   
en cualquier lugar de la pantalla.

Diseño Compacto  
y Elegante
El exclusivo y elegante 
diseño de Lucid 3 está 
creado especialmente 
para la comodidad móvil, 
facilitando la operación  
al usar una sola mano. 

Smart LED 
Recibe notificaciones con alertas 
LED codificadas por color.

  

secuencia de contraseña personalizada   

Predefine un código de 2 a 8 puntos y haz 
los toques suavemente en la pantalla para 
desbloquear el teléfono.

Corning Gorilla Glass 3  
para una mayor durabilidad.

Cobertura 4G LTE de Verizon

Pantalla Grande de  
4.7" qHD IPS
Disfruta cómo los colores 
precisos y vívidos cobran vida en 
la pantalla expansiva —que 
ofrece la protección total de 
Corning® Gorilla® Glass 3.
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PR O CE S A D O R

Quad-Core de 1.2 GHz 
Qualcomm® Snapdragon™

SIS T EM A O PER AT I VO

Android™ 4.4 KitKat

B AT ERÍ A

2,440 mAh

PA N TA L L A

4.7" qHD (960 x 540 pixels) IPS

C Á M A R A S

Principal: 5 MP, Multi-Point AF 
Frontal: VGA

CO N EC T I V I DA D

Verizon 4G LTE 

M EM O RI A

Interna: 8 GB (la capacidad formateada es menor)
microSD™: hasta 64 GB (las tarjetas de memoria se venden por separado)

Todos los materiales esto folleto incluidos, entre otros, 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 los logos de LG son 
marcas registradas de LG Corp. “Con LG, todo es posible.” es una marca de LG Corp. Lucid es una marca de LG Electronics, Inc. 
La palabra de la marca Bluetooth y los logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas 
marcas de LG Electronics USA, Inc. está autorizado. Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es 
marca registrada de Wi-Fi Alliance. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Salvo que se 
especifique lo contrario en el presente, todos los accesorios aquí mencionados se venden por separado. Todas las características, 
las funcionalidades y otras especificaciones de productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las capturas de pantalla 
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LG Electronics USA, Inc.
920 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896

 

Para obtener más información, visita: www.lg.com/us/lucid3
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