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Smart Share: Si dispones de un Smartphone 
compatible con tecnología Screen Share, puedes 
emparejarlo con el Proyector. Esta función permite 
ver en la pantalla del proyector, exactamente la 
misma pantalla de tu Smartphone, tanto si 
navegas por Internet, abres Juegos, Aplicaciones, 
Escritorio, fotos o vídeos en HD. Los teléfonos 
móviles de LG Android versiones ICS, Jellybean, 
Kitkat, son compatibles. Los Smartphones 
Requieren compatibilidad Screen Share. 

Lámpara LED: Las lámparas LED ofrecen 
múltiples ventajas. Mejoran el color al utilizar LEDs 
de Colores RGB (Rojo, Verde y Azul). Reducen el 
Consumo y el calor emitido por las lámparas 
convencionales, reduciendo también el ruido de los 
ventiladores de las lámparas. Aumentan 
considerablemente la duración de la lámpara hasta 
30.000 horas (más de 20 años) frente a los 3 años 
de las lámparas convencionales. 

Visualizador de archivos Office: Reproduce 
directamente desde el puerto USB, archivos Word, 
Excel, Power Point y PDF. Realiza tus presentaciones 
directamente desde un USB o disco Duro sin 
necesidad de conectar un PC. Archivos compatibles 
(.xls, .xlsx, .doc, .docx, .ppt, ,pptx, .txt, .pdf, .hwp)   

Reproductor de películas por USB-C: Puerto 
USB-C para reproducir directamente desde un 
pendrive o disco duro externo formateado con 
Windows FAT32 y NTFS, películas en 
formatos .asf, .wmv, 
divx, .avi, .mp4, .m4v, .mov, .ts, .trp, .tp, .m2ts,    
.vob, y .mpg. Reproduce también archivos de fotos  
JPEG y música MP3. 

IMAGEN 

 - Lámpara LED RGB 

 - 30.000 horas de duración (>20 años) 

 - Lúmenes ANSI: 250 

 - Resolución: HD Ready 1280x720 

 - Contraste 100.000:1 

 - Tamaños de pantalla: 20” a 100” 

 - Pantalla de 40” a 1,2m de distancia 

 - Foco Manual 

 - Zoom Fijo 

 - Altavoz (1W Mono) 

DIMENSIONES 

- 85.5 x 145 x 34.5mm (400g) 

ENTRADAS 

 - HDMI MHL 

 - USB-C (Archivos, Video, música, Fotos) 

 - Salida de Audio minijack 

 - Wireless Screen Share 

 - Salida de Audio Bluetooth 

PRESTACIONES 

 - Ajuste Trapezoidal Automático (V) 

 - Detección Automática de Entrada 

 - Instalación Frontal/Techo/Retro 

 - Ajuste de temperatura de Color 

 - Control de nivel de Negro 

 - Reductor de Ruido 

“Advertencia: 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.” 

CONSUMO 

- Adaptador 100V-240V @ 50-60Hz 

- 45W Recargando y Encendido 

- Consumo en Stand-By <0,5W 

- Batería Integrada (4h) 

 

Ajuste Trapezoidal VERTICAL Automático: Si el 
proyector no está perfectamente alineado 
perpendicularmente  con la pantalla, la imagen se 
mostrará deformada formando un trapecio. Los 
proyectores de LG, calibran automáticamente el 
trapecio de la imagen cuando el Proyector no está 
perpendicular a la pantalla, tanto si está colgado en 
techo o en proyección frontal. 

 

Salida de Audio Bluetooth Soundsync: Empareja 
Altavoces Bluetooth SoundSync de LG como los 
modelos P7, P5 & Barras de Sonido LG SoundSync. 

 

Batería Integrada hasta 4h 

Soporte inclinación integrado y USB Tipo C 

20” 

100” 


