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DISEÑO EXCEPCIONAL 
Pantalla de 6.2" FHD+ FullVision™
Lápiz Táctil Preciso

CÁMARAS BRILLANTES 
Cámara Trasera PDAF de 13 MP
Cámara Frontal de 5 MP con Ángulo Amplio

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AI Cam
Asistente de Google
Reconocimiento Facial

RENDIMIENTO MEJORADO
Batería de 3,500 mAh y Larga Duración1

Quick Charge™ 3.0 (Carga Rápida)
RAM de 3 GB y ROM de 32 GB2

Procesador Octa-Core de 1.8 GHz
1  El tiempo real de duración de la batería puede variar según la 

conectividad de la red y el uso de las aplicaciones. 
2  La memoria utilizable varía según las versiones y las configuraciones 

del software.
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Cámaras
CÁMARA TRASERA
• Cámara Trasera PDAF de 13 MP con Captura Rápida y Flash LED
• Resolución de hasta 4160 x 3120 pixeles
• Lente de Luz Baja f/2.2
• Campo de Visión: 77˚
• Burst Shot: mantén presionado el disparador para tomar varias fotografías
• Temporizador Automático: elige si quieres tomar una fotografía o grabar un video dentro de 

los 3 o 10 segundos después de presionar el botón de disparo/grabación
• Modos de la Cámara: Automático, Alimento, Panorámica, Salto de Imagen Flash, YouTube Live

CÁMARA TRASERA Y FRONTAL
• Zoom Digital: hasta 4x
• AI Cam: sugiere el efecto y el ángulo óptimos al identificar automáticamente lo que está en la 

toma
• Disparo Continuo: mantén presionado el disparador para tomar fotografías consecutivas
• Función Quick Sharing: acceso instantáneo a aplicaciones de intercambio luego de tomar fotos 

y grabar videos
• Film Effect: elige entre 17 filtros predeterminados
• HDR: corrige la contraluz con varias técnicas de exposición
• Etiqueta Geográfica: etiqueta información de la ubicación en las fotografías
• Disparador Cheese: usa tu voz para tomar una foto
• Editor de Imágenes: ajusta el color o contraste, rota o corta las fotografías

CÁMARA FRONTAL
• Cámara Frontal de 5 MP con Ángulo Amplio
• Resolución de hasta 2560 x 1920 pixeles
• Grabación de Video Frontal en Full HD
• Portrait: el efecto bokeh difumina el fondo mientras que mantiene enfocado al sujeto
• Disparo Automático: toma una autofoto con la detección facial automática
• Disparo por Gestos: toma una autofoto solo con un gesto de la mano
• Disparo por Gestos con Intervalo: toma cuatro autofotos seguidas apretando el puño dos 

veces
• Gesture View: crea automáticamente una vista previa de la imagen cuando acercas el teléfono
• Selfie Light: la pantalla se ilumina para obtener autofotos bien iluminadas
• Beauty Shot: la modificación de las configuraciones suaviza las características faciales

GRABACIÓN DE VIDEO
• 2 MP, 30 FPS con Flash
• Resolución de hasta 1920 x 1080 pixeles
• Zoom Digital: hasta 4x
• Pausar y Reanudar Grabación: pausa y comienza en modo grabación para lograr un solo 

archivo de video continuo

Experiencia
CREATIVIDAD
• Scratch Art: dibuja en la pantalla negra y conviértelo en letras y fotografías coloridas
• Libro para Colorear: selecciona plantillas precargadas o crea diseños originales
• Emoji Personalizado: selecciona tus emojis favoritos y agrégales mensajes
• Dibujar Chat: dibuja en un bloc de notas negro con colores y patrones diferentes y compártelo 

de manera instantánea

PRODUCTIVIDAD
• El Asistente de Google: el asistente personal inteligente también realiza tareas específicas del 

dispositivo, exclusivas de LG
• Pen Pop 2.1: elige qué aplicación querrás tener como atajo cuando guardes el lápiz táctil
• Pen Keeper: evita que el lápiz táctil se pierda con un mensaje emergente al detectar que el 

teléfono está en movimiento cuando el puerto del lápiz está vacío
• Pop Lens: zoom en cualquier imagen
• Pop Memo: aplicación para tomar notas rápidas que puedes configurar para activarse 

inmediatamente cuando guardas el lápiz
• Screen-off Memo: escribe memos con la pantalla apagada
• Capture+: escribe o dibuja sobre prácticamente cualquier pantalla y programa memos para que 

aparezcan en determinados momentos o ubicaciones

• QuickMemo®+: elige el estilo de papel, el tamaño y color del lápiz, texto y más
• Ahorrador de Batería: restringe el uso de las aplicaciones en segundo plano
• No Molestar: elige qué notificaciones deseas recibir
• Compatibilidad con Varios Idiomas de Entrada en el Teléfono y el Teclado
• Easy Home: muestra el marcador y otras características usadas con mayor frecuencia en tu 

pantalla principal para un acceso fácil y rápido
• Mini View: reduce la pantalla para un uso fácil con una sola mano
• Vista de Documentos con Vista de Confortable, Google Docs™
• Captura y Edición de GIF: crea y comparte tus propios documentos al escribir con un lápiz en 

la imagen capturada

SEGURIDAD
• Identificación de Huellas Dactilares: accede a tu teléfono, realiza pagos móviles y asegura el 

contenido*
• Reconocimiento Facial: desbloquea la pantalla con un escaneo facial
• Knock On®: toca dos veces la pantalla para poner a dormir o despertar tu teléfono
• Bloqueo de Pantalla: Deslizar, Knock Code®, Patrón, Número de Identificación Personal, 

Contraseña

* Las características y capacidades pueden variar según el operador.

  ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL LG Stylo™ 5x



Conectividad

Potencia y Rendimiento

• Capacidad de Red 4G LTE1

• Portador Agregado 2x20
• Red: LTE, CDMA, GSM, UMTS
• Frecuencias: Bandas LTE 1/3/7/20/25/26/38/41; Bandas LTE Roaming 2/4/5/12/13/66/71; 

Bandas CDMA 0/1/10; Bandas GSM (MHz) 850/900/1800/1900; Bandas UMTS 1/2/4/5/8
• Mobile Hotspot2: comparte conexión de datos LTE con hasta 8 dispositivos inalámbricos3

• Tecnología Inalámbrica Bluetooth® Versión 5.0
• Perfiles de Bluetooth Compatibles: HSP, HFP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP, MAP, PAN, HID, DID, ScPP

• Soporta NFC
• USB4 Tethering2: comparte la conexión a Internet con otros dispositivos
• Llamada por Wi-Fi®, HD Voice5, VoLTE
• Conectividad Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
• Wi-Fi Direct®: conéctate directamente con otros dispositivos
• MIDI Device: conéctate a instrumentos musicales mediante USB4

• A-GPS, S-GPS y Qualcomm® IZat para una precisión mejor de la ubicación
• Media Sync: comparte contenido multimedia con dispositivos cercanos compatibles a través de DLNA

• Plataforma: Android™ 9.0 Pie
• Procesador: Qualcomm Snapdragon™, Octa-Core de 1.8 GHz, SDM450
• Capacidad de la Batería: 3,500 mAh Integrada
• Carga Rápida: Quick Charge 3.0
• Tiempo de Conversación: hasta 15.5 horas1

• Carga: Puerto USB Tipo C™
• RAM: 3 GB
• Memoria Interna: 32 GB (hasta 16.32 GB de memoria usable)2

• Memoria Externa: hasta 2 TB
• Compatible con Audífonos: Calificación M4/T3

1 La red 4G LTE no está disponible en todas partes. 2 Requiere el servicio del portador. Las características del producto están sujetas a modificaciones. Características según disponibilidad del programa del portador. Se pueden aplicar costos adicionales. 3 Depende de la disponibilidad de red. Se pueden aplicar costos 
adicionales del portador. 4 Requiere cable USB (incluido). 5 HD Voice requiere compatibilidad con los dispositivos de llamada y recepción de llamadas.

1 El tiempo real de duración de la batería puede variar según la conectividad de la red y el uso de las aplicaciones. 2 La memoria utilizable varía según las versiones y las configuraciones del software.

Pantalla / Diseño
• Pantalla de 6.2" FHD+ TFT (2160 × 1080); 389 ppi
• Pantalla FullVision: Relación de Aspecto 18:9; relación pantalla a cuerpo 80%
• Lápiz Táctil Mejorada
• Medidas: 6.34" (Alto) x 3.09" (Ancho) x 0.34" (Profundidad)

• Peso: 6.39 oz
• Color: Blanco Plateado
• Protección de Pantalla NEG
• LG UX 7.0

* El área de visión real es menor debido a las esquinas redondeadas y la muesca.

Todos los materiales en esta hoja de especificaciones, incluidos, entre otros, el diseño y el texto son propiedad de LG Electronics U.S.A., Inc. La red 4G LTE no está disponible en todos lados. LTE es una marca registrada de ETSI. Copyright © 2019 LG Electronics U.S.A., Inc. TODOS 
LOS DERECHOS RESERVADOS. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Corp. Stylo es una marca registrada de LG Electronics, Inc. Boost, el logotipo y otras marcas registradas son marcas registradas propiedad de Boost y no se pueden utilizar sin licencia. Qualcomm, 
Snapdragon e IZAT son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Usado con autorización. La palabra de la marca Bluetooth y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 
cualquier uso de dichas marcas de LG Electronics U.S.A., Inc. es bajo licencia. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Otras 
marcas registradas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se especifique lo contrario en el presente, todos los accesorios a los que se hace referencia se venden por separado. Todas las características, las funcionalidades y otras 
especificaciones de productos están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

Accesorios de LG
• Adaptador de Viaje y Cable USB1 • Auriculares Estéreo Bluetooth2

1 Incluido con el teléfono. 2 Los modelos disponibles pueden variar según el portador.
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Entretenimiento
• Sonido Envolvente Virtual DTS-X: experiencia profunda de sonido estéreo 3D1

• Gyroscope2: controla los juegos al girar o inclinar
• Reproductor de Video con Función de Touch Lock, Live Zooming, Reproducción en la Pantalla 

de Bloqueo, Captura de Pantalla de Video y Reanudación de Video
• Funciones de Video Personalizables: Relación de la Pantalla, Configuraciones de Subtítulo, 

Captura de Pantalla de Video, Reproducción en la Pantalla de Bloqueo

• Reproductor de Audio con Controles en el Panel de Notificación: compatible con formatos 
MP3, WMA, ACC, ACC+, AMR, eAAC+, M4A, WAV, MIDI, OGG, MP2, ALAC, AIFF y FLAC

• Biblioteca de Música Personalizable organizada por artista, álbum, canción, lista de 
reproducción y género

• Radio FM

1 Se requiere altavoces o audífonos conectados. 2 Solo disponible para determinadas interacciones con la pantalla táctil.
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