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LG V30 64GB IMPORTADO
Diseno incomparable
Resistente e impecable
Admira la belleza de una pantalla sin marcos. Con sus bordes redondeados y el ratio de pantalla de
2:1 el LG V30 proporciona una inmersion total al tiempo que se sigue ajustando a la mano. El V30
tiene una certificacion IP68 y ha pasado el test *US Military Standard Drop Test (MIL STD-810G).

Pantalla FullVision OLED de 6.0" QHD+
Mas vision, menos marcos
Pixeles que impresionan. La revolucionaria pantalla OLED de LG incorpora plastico para una mayor
flexibilidad con una precision de color que corta la respiracion. Con la tecnologia FullVision, la
pantalla de 6.0" del LG V30 hace que tu experiencia de vision sea una autentica delicia.

Lente Crystal Clear F1.6
i Y se hizo la luz !
Deja que entre la luz para hacer fotos mas brillantes y nitidas. La lente Crystal Clear con F1.6 del LG
V30 mejora sustancialmene el rango dinamico y la capacidad con luz tenue. Haz el disparo perfecto en
cualquier ambiente.

Modo video de cine
Se tu propio director
Se el unico creando peliculas de calidad profesional. El modo video de cine proporciona colores mas
brillantes y un rango dinamico mayor, igual que en una pelicula de verdad. Al mismo tiempo, el perfil
LOG LG-Cine crean estilos de pelicula espectaculares para una autentica historia cinematografica.

Zoom por puntos
Control total del zoom
Â¡Luces, camara, zoom! Selecciona el movimiento, la ubicacion y la velocidad del zoom para grabar
directamente como en las peliculas. El zoom por puntos es tan preciso que te permite hacer videos
como los de un director de cine de Hollywood.

Camaras con gran angular
Captura la imagen completa
Haz excelentes grabaciones de gran angular sin apenas distorsion. La camara trasera dual tiene una
lente de 16MP y una lente gran angular de 13MP, perfecta para fotos de grupo o paisajes. Ademas, la
camara frontal de gran angular de 5MP sirve para que todo el mundo quepa dentro del marco en los
selfie.

Grabacion de video Hi-Fi
Videos increibles, sonido inigualable
Â¡Graba con calidad sonido Hi-Fi en cualquier parte! Utiliza el LG V30 como un microfono de calidad
para capturar un sonido excelente, sin distorsion ni amortiguacion, incluso en entornos ruidosos.

Hi-Fi Quad DAC
Captura cada detalle
Es como gozar de un concierto privado. La reproduccion Hi-Fi Quad DAC del LG V30 te permite
disfrutar de un sonido de la musica tan rico, completo y lleno de matices como el del directo.

Escucha premiun
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Ajustado a tu gusto
Ajusta el audio como quieras. Los filtros digitales y las configuraciones de sonido de LG anaden
sonidos de referencia profesional para que puedas disfrutar de una musica de mayor calidad tanto en
casa como por la calle.

Reconocimiento de voz y facial
Siempre sabe que eres tu
La tecnologia mejorada de reconocimiento facial del LG V30 te ayuda a desbloquear el telefono sin
tener que tocar la pantalla ni introducir numeros. Al mismo tiempo, su tecnologia mejorada de
reconocimiento de voz puede reconocer y configurarse para responder solo a tu voz, haciendo que
Google Assistant sea mas eficiente.

Barra flotante
Busqueda facil
Disfruta de una accesibilidad y un control mejores. La barra flotante proporciona una personalizacion
facil sin tener que dejar lo que tienes entre manos. Conecta tus aplicaciones favoritas, muevete por
toda la pantalla y accede de forma instantanea a la musica, las notificaciones, los contactos y mucho
mas.

Mucho mas que tactil
El toque humano
Utiliza el enfoque tactil para una mayor precision. La retroalimentacion haptica emocional convierte
las compras, los ajustes de camara precisos y las notificaciones en una experiencia multisensorial.

Con Google Daydream
Ahora con realidad virtual
El LG V30 es el primer telefono de LG con Google Daydream. Con la pantalla de vision completa OLED
de 6.0" del LG V30, preparate para experimentar una mayor variedad de aplicaciones de inmersion de
realidad virtual en tus videos, peliculas y juegos favoritos.

Promocion de Google Game
Beat Fever
Con las canciones actuales mas exitosas, Beat Fever es un juego de musica para moviles donde
podras verte mezclado con fans de musica y artistas de renombre mundial. Personaliza tu personaje
con 3 conjuntos de ropa exclusivos y dale vida con una animacion personalizada.
$7,299.00MN$6,299.00MN
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