
Características Principales

Android™ 4.4 KitKat inteligente, simple y envolvente

Potente Procesador Quad-Core de 1.2 GHz 

Batería de Larga Duración de 2,440 mAh 

Diseño Compacto y Elegante para transportarlo 
fácilmente

Pantalla Grande de 4.7" qHD IPS con Marco Pequeño 
y Corning® Gorilla® Glass 3

Despierta tu teléfono con KnockON

Asegura tu teléfono con Knock Code™

Disfruta de una Pantalla de Inicio Simplificada con 
EasyHome

Accede con seguridad al Correo Electrónico 
Corporativo a través de LG GATE

Paga con tu teléfono a través de Isis Mobile Wallet®

Recibe Alertas de Luz Brillante con Smart LED
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Productividad
• KnockON: haz dos toques en la pantalla para bloquear o 

desbloquear el teléfono sin agarrarlo y sin presionar el botón 
de Encender/Bloquear

• Knock Code™: personaliza una secuencia de 2 a 8 toques para 
asegurar tu teléfono con más de 80,000 combinaciones posibles

• Isis Mobile Wallet: almacena versiones virtuales de tus 
tarjetas de crédito, tarjetas de cliente y ofertas y 
promociones de proveedores y comerciantes

• Smart LED: alertas de luces de colores para alarmas, 
recordatorios de agenda, mensajes, llamadas perdidas y más

• Función QSlide: superpone hasta dos ventanas con tamaño y 
transparencia ajustables en la pantalla principal

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

• Soporte en múltiples idiomas para conexión de teléfono y 
teclado

• Polaris® Viewer 5: aplicación de oficina símil PC para ver 
documentos, presentaciones y hojas de cálculo

• Modo Invitado: crea una secuencia de desbloqueo de pantalla 
distinta para invitados, con acceso preestablecido y 
restricciones

• EasyHome: muestra el marcador y otras características de 
uso frecuente en la pantalla de inicio para obtener acceso 
rápido y sencillo 

• Google Chrome™: explorador Web móvil completo

• VZ Navigator®: indicaciones por voz paso a paso que 
muestran el tráfico en tiempo real y vistas al destino de 360°

• Verizon Messages: mensajería integrada que te permite 
enviar y recibir mensajes en tu tablet, teléfono y PC

• Verizon Cloud: almacenamiento conveniente, seguro y de fácil 
acceso para tus fotos, música y más

Interactividad 
• Pantalla de 4.7" qHD IPS con Marco Angosto y Corning® 

Gorilla® Glass 3
• Plug & Pop: inicia aplicaciones y funciones automáticamente 

al conectar el cable USB o los auriculares
• Smart Screen: la configuración de pantalla mantiene  

la pantalla activa cuando el teléfono detecta  
movimiento ocular

• Smart Video: el video se pone en pausa automáticamente 
cuando el teléfono detecta que los ojos no están viendo la pantalla

• Reproductor de video con funciones Touch Lock y Resume 
Play: admite formatos DivX,® WMV y MP4

• Reproductor de música con Modo aleatorio, Repetición y 
Efectos de audio personalizados1: admite los formatos MP3, 
M4A, AMR, AAC, WAV, WMA, MIDI, Ogg y FLAC

• Biblioteca de Música Personalizable: organizada por tema, 
álbum, artista, género, lista de reproducción, carpeta y 
dispositivos cercanos

• Media Sync (MTP): transfiere archivos o sincronízalos con 
Windows® Media Player2

1 Requiere auriculares (se venden por separado).
2 Requiere cable USB (incluido).

Cámara/Video 
• Cámara de 5 megapíxeles, autofoco frontal-trasero y cámara 

de video con Flash LED
• Cámara y videocámara con VGA frontal

• Resoluciones de la cámara:  hasta 2560 x 19201 (2304 x 
1296 predeterminado)

• Autofoco multipuntos: la cámara detecta y captura un tema 
particular más rápido y con mayor precisión mediante los 
nueve puntos de autofoco

• Shot Mode1: selecciona entre Normal, Alto rango dinámico 
(HDR), Panorama, Disparo múltiple, Time Catch Shot™ 
(Captura previa de imágenes) y Deportes

• Opciones de Enfoque: selecciona Auto, Manual o 
Reconocimiento de rostros

• Disparo por Voz: usa los comandos de voz para tomar una foto

• Brillo ajustable,2 ISO,1 Balance de blancos,2 Efectos de Color,2 
Temporizador, y Sonido de Disparo

• Resoluciones de video:  hasta 1920 x 10801 (30 fps)
• Pausar y Continuar Grabación: pausa y comienza en modo 

grabar desde un archivo de video continuo
• Modo Grabar: selecciona entre Normal o Efecto en vivo
• Live Shot: toma fotos mientras grabas un video
• Capturas de Pantalla de Video: captura tomas fijas mientras 

se reproduce un video
• Efecto en Vivo: selecciona entre una variedad de efectos 

visuales cuando grabes el video
• Etiqueta Geográfica: almacena información de ubicación con 

fotos y videos
• Tecla de Volumen Personalizable: configura para tomar fotos/

grabar o para zoom
1 Disponible solo en la cámara o la videocámara frontales.
2 Disponible tanto en modo cámara como video.

Conectividad
• Red Verizon 4G LTE1

• Voz y Datos 4G LTE en Simultáneo: explora la Web o envía un 
correo electrónico mientras realizas una llamada de voz

• Mobile Hotspot† : comparte una conexión de datos 4G LTE 
con hasta 10 dispositivos compatibles2

• Bluetooth® Version 4.0 LE + EDR

• Conectividad Wi-Fi®: 802.11a/b/g/n
• Android Beam: comparte contactos, páginas web y más a 

través de Bluetooth y Near Field Communication (NFC)
• SmartShare: comparte medios de comunicación de manera 

inalámbrica con dispositivos admitidos DLNA®

• SmartShare Beam: recibe contenido multimedia de manera 
inalámbrica desde dispositivos LG compatibles

• Miracast®: disfruta los contenidos de tu teléfono en una 
pantalla compatible más grande

• Almacenamiento Inalámbrico: comparte archivos con tu 
computadora a través de Wi-Fi

• USB3 y Bluetooth Tethering: comparte la conexión a Internet 
de tu teléfono con tu computadora

• Soporte S-GPS para Precisar Ubicación
1 Red Verizon’s 4G LTE no disponible en todas partes.
2 Depende de la disponibilidad de red.
3 Requiere cable USB (incluido).

Especificaciones
• Plataforma:  Android 4.4 KitKat
• Tecnología:  CDMA, LTE
• Frecuencias:  1.9 GHz CDMA, 800 MHz CDMA, LTE bandas B13/B4
• Transmisión de datos:  LTE, EVDO Rev. A, EVDO Rev. 0, 1xRTT
• Procesador:  Quad-Core de 1.2 GHz 
• Pantalla:  4.7" qHD (960 x 540 pixels) IPS, Color TFT
• Medidas:  5.18" (H) x 2.60" (W) x 0.39" (D)
• Peso:  4.37 oz.
• Standard Battery: 2,440 mAh

• Tiempo de Conversación: hasta 12.5 horas1 

• Tiempo en Espera:  hasta 15 días1

• Memoria Interna: 8 GB (la capacidad formateada es menor)

• Soporte de Tarjeta de Memoria microSD™:  hasta 64 GB2

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 USB,* Estuche 

QuickWindow,™ Bluetooth Monoauricular (HBM-260, HBM-
W600, HBM-290), Bluetooth Auriculares estéreo (LG TONE 
ULTRA™ HBS-800, LG TONE PRO™ HBS-750, LG TONE+™ 
HBS-730), Adaptador Miracast Certified Wireless HDMI® 
(DWD-300) y Adaptador de carga para el auto

* Incluido con el teléfono. 
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†  Requiere servicio Verizon Wireless. Las características del producto están sujetas a modificaciones.  Características según disponibilidad del cronograma de envíos.   
Pueden aplicarse costos adicionales. 
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