TECNOLOGÍA CON DISEÑO

5G CON RENDIMIENTO
OPTIMIZADO**
Experimenta la asombrosa experiencia
del 5G con el mejor rendimiento de una
batería de 4.300mAh de carga rápida
Quick Charge 4.0 e inalámbrica y
memoria de 128GB/6GB. Un mundo de
posibilidades y contenidos inﬁnitos.

*

TRIPLE CÁMARA ULTRA-HIGH
RESOLUTION 48MP

DISEÑO EXCLUSIVO Y SOFISTICADO
LG VELVET cuenta con un acabado único que brilla de tal
forma, que simula los reﬂejos del color del terciopelo. El
diseño ergonómico y delgado cuenta con una cámara triple
con disposición vertical inspirada en la sutileza de las gotas
de agua cuando caen.

Cada momento será captado con el máximo detalle con las
tres cámaras traseras de LG VELVET. El sensor de su cámara
principal de 48MP reduce el ruido para obtener detalles
extraordinarios. Consigue fotos más brillantes y claras
incluso en entornos con poca luz con la tecnología Pixel
Binning.

PANTALLA OLED PANORÁMICA DE 17,3CM
(6.8") FULLVISION
La pantalla panorámica OLED de 17,3 cm (6,8”) presenta la
proporción de 20,5:9 con la que disfrutarás de las películas al
máximo. La proporción de la pantalla combinada con el
altavoz estéreo consiguen una experiencia totalmente
inmersiva y única.

HUELLA EN PANTALLA
La huella digital se reconoce en la parte inferior de la pantalla
para desbloquear el teléfono de manera rápida y fácil.
Contarás además de con la toda la comodidad, con el máximo
nivel de seguridad.

RESISTENCIA EXTREMA E IP68
x 14

LG VELVET ha sido sometido a las pruebas más exigentes
para asegurar la máxima durabilidad y resistencia.
La certiﬁcación IP68 garantiza además, la protección al polvo
y al agua hasta 1,5 m de profundidad durante 30 minutos.

DISFRUTA EL DOBLE CON
DOS PANTALLAS OLED
Dual Screen te brinda una experiencia única de multitarea,
ejecutando varios contenidos a la vez, con la comodidad de
poner y quitar la segunda pantalla cuándo y dónde tú quieras.
Usa dos aplicaciones simultáneamente, juega mientras ves un
vídeo o chatea con un amigo mientras ves una película .
*Dual Screen se vende por separado.

(*) 5 años de garantía se compone de: 2 años de garantía legal + 3 años de garantía comercial adicional. Campaña válida del 15 de mayo de 2020 al 6 de enero de 2021. Activa
tu garantía comercial adicional de 3 años y consulta condiciones y bases legales en: www.garantia5añosLG.es
(**) Servicio 5G sujeto a la disponibilidad del operador de telefonía correspondiente. Para que pueda conocer la capacidad 5G y la compatibilidad con el terminal móvil,
veriﬁque el estado de compatibilidad en www.lg.com/es y el resto de condiciones aplicables con su operador de telefonía.
**MIL-STD-810G: El dispositivo ha superado las siguientes 14 pruebas de estándares militares MIL-STD-810G: alta temperatura (con embalaje), baja temperatura (con embalaje),
alta temperatura (sin embalaje), baja temperatura (sin embalaje), cambio de temperatura, caída de tránsito, inmersión, baja presión, radiación solar, vibración, humedad, niebla salina,
arena/polvo, lluvia. Prueba realizada en ambiente controlado. El dispositivo puede no responder igual en diferentes condiciones. Pruebas realizadas según los requisitos
MIL-STD-810G por parte de Euroﬁns MET Labs. Esto no implica aprobación por parte de ningún otro organismo y/o instancia.

TECNOLOGÍA CON DISEÑO
MODELO
DOBLE
PANTALLA

Velvet-G900EM
P-OLED FullVision 17,272 cm (6.8")
Resolución FHD+ (2460 X 1080) - 500 nits - 395ppi - 16,7M de colores - 60Hz refresh - DCI 100%
FullVision 20.5:9 y V-Notch (88,8% ratio pantalla)
Segunda pantalla 6.8" FHD+ + 2,05" Externa P-OLED FullVision + PMOLED FHD+ (2460 X 1080) 20.5:9
* La segunda pantalla Dual Screen, se vende por separado.

CÁMARA

SONIDO
PROCESADOR
SISTEMA
OPERATIVO
BATERÍA
MEMORIA

Triple cámara trasera: Principal 48MP (Apertura f1.8) 79˚ - Pixel Binning / Súper gran angular 8MP
(Apertura f2.2) 120˚ / Sensor de Profundidad 5MP (Apertura f2.4) 81˚
Cámara frontal 16MP (Apertura f1.9) 73˚
Sensor: 12MP-1.6µm- 48MP-0.8µm/ 1.12µm/ 1.12µm / 1.0µm
Autofocus/ Flash Principal: (AF/PDAF), (FF) - LED
Resolución de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps
Grabación ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) / YouTube Live / AR Stickers /
Modo Espejo / Estabilización electronica (+EIS)/ Voice Bokeh /
Estéreo - 3D LG Sound, ASMR
Octa-Core hasta 2.4GHz Qualcomm SD765G
Android 10
4.300mAh (integrada) / Li-Ion
Soporta carga rápida Quick Charge 4.0 - 25W y carga inalámbrica WPC - 9W
128GB ROM
6 GB RAM
Disponible: 100 GB
Micro SD (hasta 2 TB)

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Ecosistema LG ThinQ - Electrodomésticos conectados
AI Vision: AI Composition/AI Cam / Google Lens / Night View Mode
AI Voice: Google Assistant/ Reconocimiento de voz a distancia (hasta 5m)/ Botón Google Assistant

RESISTENCIA Y
DURABILIDAD

Máxima resistencia: IP68 - resistencia al agua (30min a 1,5m) y al polvo
Certiﬁcación militar de resistencia MIL-STD 810G (14 pruebas)

ACCESIBILIDAD

Sensor de huella dactilar en la pantalla

CONECTIVIDAD

Tipo SIM Nano-SIM (4FF) / Single SIM (1 SIM + Micro SD)
DL: Cat.18, UL : Cat.5 + 5G
WIFI (802.11 a / b / g / n / ac ) Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
WIFI Direct
NFC pagos con el móvil
USB tipo C - 2.0 (3.1 compatible) GPS -aGPS - Glonass - Galileo
Bluetooth 5.1 BLE/ Envía y recibe archivos (videos, imágenes y audio), A2DP, LE, aptX HD
Auriculares Jack 3.5mm
Color: Aurora Gray
167.08 x 74 x 7.85
179gr

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

LGEspana

www.lg.com/es

@LGespana

@lgespana
ATENCIÓN AL CLIENTE

963 05 05 00

La información contenida en la ﬁcha técnica de producto tiene un carácter general e indicativo. LG Electronics España (LGEES) realiza sus mejores esfuerzos en asegurar
la precisión de la información contenida en ella, no obstante LGEES no puede garantizar la veracidad, autenticidad, adecuación y exactitud de la información contenida en la ﬁcha.

