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LG G6 32GB IMPORTADO
Proxima generacion en diseno
Diseno impecable y acabados perfectos
La pantalla FullVision con marco reducido, cuerpo metalico y trasera de cristal, eleva LG G6 a una
nueva dimension en lo que a diseno se refiere.

Pantalla FullVision QHD de 5,7"
Mayor pantalla en menos espacio
La impresionante gran pantalla FullVision proporciona mas espacio para escribir, navegar y disfrutar
una mejor experiencia al jugar. El ratio 18:9 y la resolucion QHD Plus ofrecen una mayor calidad de
imagen y una increible experiencia visual.

Camara frontal con gran angular
No te pierdas ni un detalle
Consigue la foto perfecta en cualquier situacion.

Doble camara principal de 13 MP
Consigue las mejores fotos
Captura imagenes impresionantes con la camara dual trasera de 13 MP de LG G6.

Camara: modo cuadrado
Encuadra y comparte
Diviertete aun mas con las fotos y los videos explorando las distintas opciones que ofrece el modo
cuadrado de la camara.

Soporta Dolby Visionâ„¢ y HDR10
Descubre una nueva experiencia de visualizacion
LG G6 con Dolby Visionâ„¢, HDR10 y una pantalla QuadHD+ FullVision ofrece una experiencia
cinematografica inmersiva de color y contraste mejorados.

Resistente al agua y al polvo
Lleva tu LG G6 a todas partes sin preocuparte de nada gracias a su resistencia al agua y al polvo
(IP68).

Grabacion Hi-Fi (Video/Audio)
Grabacion de audio mejorada
Captura sonido de mayor calidad, mas rico y completo gracias a los dos microfonos de alto AOP y la
grabacion en alta fidelidad.

Ahorro de bateria en juegos y Vulkanâ„¢
Olvidate de todo y disfruta del juego
Disfruta de la experiencia de juego a un nuevo nivel, soportada por Vulkanâ„¢, y olvidate de la bateria
gracias al modo ahorro de bateria en juegos. Tambien puedes ajustar los diferentes parametros segun
tus necesidades concretas.

Asistente de Goggle
Un voz que te ayuda con el asistente de Google
Â¿Necesitas una respuesta a alguna pregunta?
Â¿Quieres descargar una cancion o video?
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El Asistente de Google activado por voz funciona perfectamente y sin contratiempo con LG G6 y esta
listo para ayudar en aquellos momentos en que necesita una mano para ayudarte.
$6,599.00MN$4,699.00MN
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