
Haz más, 
expresa más, 

expresa mejor.



Con un aspecto sencillo y sofisticado que destaca sobre el 

resto, el Optimus F6 incorpora y pone al alcance de la mano 

de los usuarios las últimas innovaciones tecnológicas, un 

diseño óptimo y una interfaz altamente eficaz. Su cámara 

dinámica capaz de capturar cualquier toma, una batería que 

aguanta incluso en los días de más actividad y su velocidad 

4GLTE y HSPA+ te hará sentir el poder del smartphone cada 

vez que toques la pantalla. Optimus F6 es el primer alumno de 

la clase en estilo, experiencia, innovación y sabrá sorprender a 

tus clientes más interesados en las últimas innovaciones. 

Pon el Optimus F6 en sus manos y  demuéstrales 
lo que es contar con un dispositivo nacido para 
vivir a su ritmo.

Haz más, expresa más, expresa mejor.



Control TVS and STB

From a SINGLE SOURCE

Diseño elegante
Descubre este dispositivo ergonómico con un diseño 
inteligente inspirado en las formas humanas: incorpora 
apropiadamente un Botón de Inicio Rápido, un LED del 
botón de inicio y una cubierta posterior lisa y elegante con 
un patrón de gradación reflectante en un sofisticado color 
negro índigo.

Pantalla de colores reales
Déjate cautivar por el brillo y la nitidez 
que ofrece la pantalla qHD IPS de 
4.5" del Optimus F6 y vivirás una 
experiencia de visualización genuina 
con colores reales, imágenes vívidas 
y una legibilidad inigualable.

Batería de larga duración
El Optimus F6 cuenta con el respaldo de una fiable batería 
SiO+ de 2,460 mAh  que ofrece hasta 8 horas de tiempo de 
conversación para que puedas aprovechar tu día al máximo.

Una cámara genial
Asegúrate de obtener la mejor foto de cada momento con 
la cámara dinámica del Optimus F6, repleta de funciones 
creativas avanzadas hechas para retocar tus mejores 
recuerdos.

VuTalk
Comparte un momento con tu familia y tus amigos con 
VuTalk, un entorno de comunicación creativa que te permite 
enviar y recibir notas y mensajes manuscritos en tiempo real 
o mientras realizas una llamada.*
* No se requiere llamada de voz. VuTalk ofrece la posibilidad de compartir datos y voz simultáneamente 

entre dos dispositivos con cobertura para 4GLTE o si están conectados a una red Wi-Fi.

QuickMemo™
Captura y comparte tus ideas, notas 
o tus creaciones únicas de manera 
instantánea escribiendo o dibujando 
sobre cualquier captura de pantalla 
tan solo con tu dedo, QuickMemo y un 
poco de imaginación.

On-Call Notes
Registra datos e ideas importantes durante una llamada. 
On-Call Notes te permite acceder a la aplicación QuickMemo 
para escribir notas rápidas y luego asociarlas a la llamada 
correspondiente en el Call Log para acceder a ellas más tarde.

QSlide
Visualiza múltiples 
pantallas a la vez 
con QSlide para 
que puedas ver y 
completar más tareas 
ajustando el tamaño y 
la transparencia de las 
ventanas.
• Coloca hasta dos ventanas 
adicionales sobre la pantalla 
original, por ejemplo: videos, 
notas, calendario, navegador 
y calculadora.

QuickTranslator
Viaja cerca o lejos con confianza, sabiendo que las 
diferencias idiomáticas ya no serán una barrera. Traduce 
palabras u oraciones de 44 idiomas directamente en la 
pantalla con QuickTranslator.

QuickRemote™
Utiliza Optimus F6 para centralizar el control de tu TV y del 
receptor de televisión en cualquier habitación, gracias a la 
capacidad de QuickRemote para actuar como un control 
remoto programable.

Haz más, expresa más, expresa mejor.

Time Catch Shot
Elige la mejor toma con 
Time Catch Shot, que 
captura cinco fotografías 
un momento antes 
de que presiones el 
obturador.

Live Zooming
Acerca y aleja el zoom 
durante la reproducción 
de un video con la 
función Live Zooming 
para apreciar mejor los 
detalles.

Videocámara HD 
Captura los mejores 
momentos sin perder 
detalle con la función 
de Grabación de videos 
en calidad Full HD de 
1080p.

Obturador por voz
Bastará con decir 
“¡Whisky!” y el Obturador 
por voz sacará una foto 
usando únicamente 
tu voz.

La tecnología SiO+ de alta densidad ofrece la máxima capacidad de 
almacenamiento eléctrico, lo que incrementa el tiempo de uso sin 
aumentar el grosor del teléfono.

* El tiempo de conversación real puede variar.

Live Shot
Live Shot te permite 
tomar fotografías 
mientras grabas un 
video, ofreciéndote 
así lo mejor de ambos 
mundos.

Pausa y Reanudación
Obtén solo las escenas 
que desees sin detener 
la grabación de tu video 
con la función Pausa y 
Reanudación.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Pantalla qHD IPS de 4.5" con colores vívidos y reales
• Batería de larga duración de 2,460 mAh
• Cámara BSI de 5MP con foco automático y flash LED, Time Catch Shot, 

Obturador por voz y modo panorámico
• Cámara frontal de 1.3MP
• Procesador de doble núcleo de 1.2GHz
• Compatible con 4GLTE y HSPA+*
• Tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano)
• Experiencia de usuario de LG única 

- Control remoto programable con QuickRemote™ 
- Traducción en tiempo real con QuickTranslator 
- Realiza tareas simultáneas en una sola pantalla con QSlide 
- Comparte notas personalizadas en tiempo real con VuTalk 
- Detiene y reanuda grabación de video sin pausas con Pausa y Reanudación

* La cobertura 4GLTE no está disponible en todas partes.

ESPECIFICACIONES
• Tecnología: GSM, LTE
• Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS Bandas I/II/IV/V, 

LTE Banda 3
• Transmisión de datos: GPRS Clase 12, UMTS (W-CDMA), EDGE, HSDPA
• Dimensiones: 5.03" (de altura) x 2.59" (de ancho) x 0.40" (de grosor) 
• Peso: 4.44 oz.
• Tiempo de conversación: hasta 8 horas (3G)1
• Memoria interna: 1GB de RAM, 4GB e-MMC  

(Memoria disponible para el usuario de 1.27GB)
• Soporte para tarjeta de memoria microSD: hasta 32GB2

1 Algunas funciones consumen más energía y pueden provocar que los tiempos reales difieran de los 
tiempos indicados.

2 Las tarjetas de memoria se venden por separado.
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