
Si deseas utilizar mensajes de 
texto para planear eventos, enviar 
saludos y mantenerte conectado 
con tu círculo social, el teclado 
tradicional ya no es suficiente. 
Pero con este útil teclado 
QWERTY de cuatro líneas tus 
textos aparecerán en la pantalla 
antes de que te des cuenta 
que los has escrito. Además, 
gracias al servicio de internet 
móvil y el simple acceso a las 
actualizaciones de Facebook,® 
siempre estarás en el foco de  
tu círculo social. 

Con amigos como los tuyos, 
nunca sabes con lo que puedes 
encontrarte. Y la cámara 
incorporada te permitirá 
documentar cada uno de esos 
momentos épicos que parecen 
ser tan frecuentes en imágenes  
lo suficientemente grandes para 
que puedas verlas en la pantalla 
de una computadora o publicarlas 
en los muros de Facebook. 
¡Vamos, diviértete!

www.lg.com/us/cosmos3

Es tan fácil como 1, 2, texto.

FPO

¡Pulgares, pulgares en todos lados! Mantén a todos informados con el sistema  
de escritura rápida de este simple teclado QWERTY de cuatro líneas. 

Está siempre conectado No pierdas ni un solo momento de tu vida social, ya que 
gracias al servicio de internet móvil y las actualizaciones instantáneas de tus redes 
sociales, podrás conectarte con tus amigos con sólo tocar unas teclas. 

Descansa tu voz Reserva tu voz para alentar a tu equipo de fútbol en el partido 
de los viernes. Puedes decir todo lo que deseas sin necesidad de esforzar tus 
cuerdas vocales mediante mensajes de texto y de imágenes. 

Cámara lista La cámara del Cosmos 3 te permite capturar cada uno de  
esos momentos alocados e inesperados de la vida y conservar las historias  
para compartirlas.

Momentos musicales La vida sin música es como un día sin sol, pero el 
reproductor de MP3 del Cosmos 3 ilumina tu mundo todo el día, todos los días.



Características Principales

Teclado QWERTY de 4 líneas

Actualizaciones rápidas a Facebook®

Mensajería de texto, imágenes y voz

Internet móvil

Cámara de 1.3 MP

Admite varios idiomas

Permite agregar grupos en  
contactos favoritos

Visor de documentos

Reproductor de música

Salida de 3.5 mm para auricular

† Se requiere el servicio Verizon Wireless. Las funciones del producto están sujetas a cambios. Las funciones están basadas en la disponibilidad de los 
programas de la empresa de comunicaciones.

LGE MobileComm U.S.A., Inc.
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Cust. Service: (800) 793-8896

www.lg.com/us/cosmos3

Entretenimiento
• Correo electrónico móvil1†

• Mensajería de texto, imágenes y voz†

• Actualizaciones rápidas a Facebook2

• Compatible con centro multimedia†

• Reproductor de música – compatible con los 
formatos MP3, WMA, AAC y AAC+

• Librería musical – accede a tu música por artista, 
álbum, género o lista de reproducción

• Permite crear y administrar listas de reproducción
1 Se requiere suscripción.
2 No precargado en el dispositivo. Se requiere el registro  

en línea antes del uso.

Conectividad
• Internet móvil†

• Versión de Bluetooth®: 2.1 + EDR  
(Enhanced Data Rate, tasa de datos mejorada)

• Perfiles Bluetooth Admitidos: auriculares, manos 
libres*, distribución de audio avanzada (estéreo), 
acceso a la agenda, envío de objetos, transferencia  
de archivos y acceso a los mensajes

• Guarda hasta 20 sincronizaciones por Bluetooth*
• Compatible con BREW®
• Compatible con FOTA†

• Compatibilidad con el sistema de posicionamiento 
global simultáneo que te ofrece mayor precisión  
de localización†

* Depende de la memoria disponible.

Comodidad
• Teclado QWERTY de 4 líneas para enviar mensajes 

sin dificultad
• Agenda telefónica para 1,000 contactos1 – cada 

contacto puede almacenar 5 números, 2 direcciones 
de correo electrónico, 1 domicilio, 1 alias para 
mensajería instantánea, 1 grupo, notas y 1 imagen  
de contacto2

• Contactos favoritos – agrega hasta 10 grupos  
o contactos individuales como favoritos

• Contactos de emergencia (ICE Contacts) – ingresa 
hasta 3 contactos e información personal1

• Restricciones de llamadas (excepto las llamadas  
de emergencia): Bloquear todos, Sólo contactos,  
o Permitir todos†

• Restricciones de mensajes: Bloquear todos  
o Permitir todos†

• Altavoz de acceso rápido
• Comandos de voz independientes del usuario: 

Llamar, Enviar Msj a, Ir a, Verificar, Contactos, Buscar, 
Búsqueda Remarcar, Reproducir, Mi Verizon, Ayuda

• Grabación de notas de voz – 1 minuto o 1 hora1

• 27 tonos exclusivos + modos silencio y vibración
• Puerto Micro USB para cargarlo a través de la 

computadora3

• Menú principal personalizable – puedes  
reorganizar y reemplazar elementos del menú 

• Compatible con TTY/TDD
• Compatible con audífonos (clasificación M4/T4)
1 Depende de la memoria disponible.
2 Depende de las fotos almacenadas en tu álbum (Mis Imágenes).
3 Requiere un cable USB (incluido).

Cámara
• Cámara de 1.3 megapíxeles 
• Resoluciones: 1280 x 960 (predeterminada),  

640 x 480, 320 x 240 píxeles
• Zoom: hasta 2x*
• Selecciona imágenes como fondo de pantalla  

e foto ID
• Modo nocturno y reducción de ruido
• Editor de imágenes: – zoom, girar, crop
• Carga imágenes directamente a tu álbum en  

línea y en Facebook
• Sonido dispa, brillo, equil blanco, efectos color  

y disparo auto personalizables
* Depende del tamaño de la imagen. El tamaño de imagen de  

1280 x 960 de la cámara no permite la función de zoom.

Herramientas
• Admite varios idiomas – elige entre inglés,  

español, chino simplificado o coreano
• Visor de documentos – admite varios formatos  

de archivo populares, como .doc, .ppt, y .pdf
• Herramientas: Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, 

Reloj Despertador, Búsqueda de Información, 
Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas,  
Lista de Tareas

Especificaciones
• Tecnología: CDMA
• Frecuencias: 1.9 GHz CDMA PCS, 800 MHz CDMA 

(Banda dual digital)
• Transmisión de datos: sistema de datos y voz 1xRTT
• Dimensiones: 4.41" (alto) x 2.06" (ancho) x 0.63" 

(profundidad)
• Peso: 4.58 oz.
• Pantalla: TFT de 262,000 colores, 320 x 240  

píxeles, 2.00"
• Batería estándar: 900 mAh
• Tiempo de conversación: Hasta 6 horas y 30 minutos1

• Tiempo en espera: Hasta 38 días y 3 horas
• Ranura para tarjeta de memoria microSD™ con 

soporte para hasta 32 GB de almacenamiento2

• Almacenamiento masivo USB – transfiere archivos  
de tu teléfono a tu PC3

1  Algunas funciones consumen más energía, lo cual causa que los 
tiempos reales difieran de los tiempos indicados.

2 Las tarjetas microSD se venden por separado.
3 Requiere cable USB (incluido) y tarjeta microSD™  

(se vende por separado).

Accesorios
• Batería estándar*
• Adaptador para viaje y cable USB*
• Auriculares Bluetooth (HBM-W600, HBM-260)
• Cargador para automóvil
* Incluido con el teléfono.

Todo el material incluido en esta ficha técnica, como el diseño, el texto y todas las marcas son propiedad de LG Electronics USA, Inc. Copyright © 2013 LG Electronics, USA Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG y el 
logo de LG son propiedad de LG Corp. Cosmos es una marca comercial de Verizon Wireless. microSD es una marca comercial de SanDisk. Bluetooth es una marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y LG Electronics 
U.S.A., Inc. usa esas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se especifique lo contrario en este documento, todos los accesorios a los que se hace 
referencia se venden por separado. Todas las características, funciones y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.
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