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LG WING LLEGA A ESPAÑA: 

INNOVACIÓN PARA DAR UN GIRO AL CONCEPTO DEL 

SMARTPHONE 
 

El primer smartphone de LG perteneciente al Proyecto Explorer, la nueva iniciativa en 

innovación de la marca coreana, destaca por su pantalla OLED giratoria, su conectividad 
5G y la función Gimbal de grabación de video 

 
 

 
 

 

Madrid, 29 de octubre de 2020 — LG Electronics presenta en España LG WING, el primer 

smartphone del nuevo Proyecto Explorer, la nueva línea estratégica de móviles de la marca 

coreana que aboga por conseguir dispositivos innovadores y vanguardistas para cambiar la 

forma de entender la tecnología. A través de su doble pantalla OLED FullVision giratoria, 

LG WING ofrece una experiencia en usabilidad única e inmersiva. 

 

La multitarea como nunca se ha visto 

LG WING es un dispositivo diseñado para redefinir la multitarea. Su segunda pantalla 

OLED maximiza cualquier tipo de experiencia que requiera estar haciendo dos cosas al 

mismo tiempo. Con un simple gesto, el usuario puede cambiar de forma instantánea a modo 

pantalla extendida y rotar la parte frontal 90 grados, para revelar esta segunda pantalla de 

3,9”, permitiendo trabajar en dos aplicaciones simultáneamente, como buscar algo en 
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internet mientras ve su serie favorita o hablar por WhatsApp, o interactuar directamente con 

la segunda pantalla sin interrumpir la reproducción del vídeo en la principal. LG WING 

permite diseñar parejas predefinidas de aplicaciones que se usen habitualmente juntas para 

abrirlas simultáneamente. 

 

Esta única e innovadora pantalla extendida maximiza la experiencia 5G, potenciada en gran 

parte por su procesador Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G. A través de él, cualquier 

usuario puede obtener el mejor rendimiento con inteligencia artificial, conectividad 5G 

ultrarrápida y funcionalidades multi-cámara avanzadas con una larga duración de la batería. 

 

Por otro lado, LG ha diseñado este smartphone especialmente para aumentar la calidad en el 

visionado de cualquier tipo de contenido. Una de las funcionalidades que permite obtener 

este resultado es su pantalla principal, un panel perfecto P-OLED FullVision, de 6,8” y ratio 

de 20,5:9, que garantiza una experiencia de video y juego superior. Por su parte, la segunda 

pantalla no solo expande el visionado de la pantalla principal sino que también funciona 

como agarre para mantener la principal de forma horizontal y disfrutar de series y películas.  

 

El smartphone para creadores de contenido 

La experiencia de tener una pantalla giratoria permite ir más allá de la multitarea y elevar la 

creación de contenido a un nivel superior. LG se ha volcado en ofrecer un smartphone que 

contenga todas las funcionalidades y características propias de un equipo profesional. 

Además de contar con LG Creator’s Kit, una colección de soluciones de imagen avanzadas 

con control Timelapse, Bokeh de voz y grabación ASMR, los usuarios podrán usar la 

segunda pantalla OLED como una paleta de edición mientras el vídeo o la fotografía se está 

mostrando en la pantalla principal. 

 

Otro de los aspectos por lo que LG WING es único en cuanto a la creación de contenido es 

su estabilización Gimbal, siendo el primer smartphone del mundo en incorporarlo. Su 

funcionamiento es muy sencillo: al rotar la pantalla principal, el usuario tiene la posibilidad 

de utilizar la secundaria como mecanismo de estabilidad para fotos más definidas y vídeos 

mucho más fluidos en horizontal con una sola mano, algo que con un smartphone 

convencional sería más complicado de realizar. Pero, además, LG WING ofrece 
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funcionalidades que utilizan los steadycam profesionales del cine. Incorpora un joystick en 

el panel inferior para controlar el ángulo de grabación en directo y evitar temblores en los 

videos a la hora de rotar el smartphone, un modo seguimiento para vídeos en movimiento y 

un modo en primera persona para capturar movimientos dinámicos. 

 

Aunque todo este equipamiento no sería posible sin unas prestaciones de cámaras que estén 

a su misma altura: LG WING cuenta con tres cámaras traseras de 64MP Ultra High 

Resolution, 12MP Ultra Wide Big Píxel y 13MP Ultra Wide. En su modo pantalla extendida , 

el usuario puede grabar en modo dual a través de una cámara pop-up de 32MP, situada en la 

parte superior y una de las traseras a la vez. El resultado de esta grabación permite que se 

guarde en uno o dos archivos, según las necesidades del creador, con ratio de 1:1 o 16:9. 

 

LG WING: un smartphone diferente con la mayor resistencia 

Para poder disfrutar de este dispositivo durante más tiempo, LG ha dotado al LG WING con 

la máxima resistencia y calidad en un diseño minimalista. El primer smartphone del Proyecto 

Explorer es un dispositivo con un grosor de tan solo 10,9 mm y un peso de 260 gramos, aun 

incorporando una segunda pantalla, que cuenta con una batería de larga duración de 4000 

mAh y con carga rápida. Un diseño totalmente ergonómico y funcionalidad que permite que 

sea cómodo en cualquiera de sus usos. 

 

La resistencia es también una de las principales demandas de los usuarios y LG tiene 

respuesta para ello. LG WING cuenta con certificación IP54 y certificación militar de 

resistencia MIL-STD 810G, habiendo superado 9 categorías de pruebas militares, 

incluyendo alta temperatura, impacto, polvo, agua, etc. Además, la cara trasera de esta 

pantalla principal está diseñada para tener una rotación suave y evitar así roces o arañazos 

en la segunda pantalla.  

 

LG WING llega a nuestro país con 5 años de garantía que aseguran un uso prolongado y que 

se enmarca en la apuesta de LG por tecnología duradera, que redunde en beneficio directo 

sobre los usuarios y sobre el medioambiente. 
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“LG WING es el resultado de meses de trabajo e investigación, un dispositivo con el que 

hemos querido presentar un concepto que desafiara lo creado hasta ahora en el mercado”, 

comenta Nacho Ángel, LG MC Business Director. “Este smartphone ofrece algo sin 

precedentes, una apuesta clara por la innovación y la vanguardia, que permite mejorar el día 

a día de los usuarios a través de la multitarea y disfrutar de sus contenidos favoritos como 

nunca”. 

 

Disponibilidad: 

LG WING estará disponible a partir del 1 de noviembre en España a un PVPR de 1.099 € 

(incluye un televisor LG Smart TV de 49” – modelo 49UN711.AEU – de regalo por 

redención). 

 

Especificaciones: 
 

• Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G Mobile Platform integrado con 

Snapdragon X52 5G Modem-RF System 

• Pantalla:  

- Pantalla principal: 6.8” 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi) 

- Pantalla secundaria: 3.9" 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi) 

• Memoria: 8GB RAM / 128GB ROM / microSD (hasta 2TB) 

• Cámaras: 

- Traseras: Ultra High Resolution (64MP Principal (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Gran 

Angular (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Gran AngularBig Pixel (F2.2 / 120° / 1.4µm) 

- Frontal: 32MP Estándar E (F1.9 / 79.6° / 0.8µm) 

• Batería: 4,000mAh 

• Sistema operativo: Android 10.0 (Q OS) 

• Tamaño: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm 

• Peso: 260g 

• Red: 3G / 4G LTE-A / 5G (Servicio 5G sujeto a la disponibilidad del operador de 

telefonía correspondiente). 

• Conectividad: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 

Gen 1 Compatible) 

• Colores: Aurora Gray / Illusion Sky 
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• Otros: Gimbal Motion / Cámara pop-up frontal / Estabilizador Hexa Motion / LG 

Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Estabilizador de negro / LG 3D Sound Engine / 

AI CAM / Q Lens / Google Lens  / Google Assistant / Sensor de huella integrado / 

Resistencia a agua y polvo IP54 / Tecnología Qualcomm® Quick Charge™ 4.0+ / Carga 

inalámbrica / MIL-STD 810G   

 

# # # 

Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo 
y una plantilla de 74.000 trabajadores. LG Electronics se divide de cinco compañías: Home Appliance & Air Solutions, 

Mobile Communications, Home Entertainment, Vehicle Components y Business Solutions. Con unas ventas globales de 

53.000 millones de dólares en 2019, LG es líder en una gran variedad de productos, entre los que se encuentran televisores, 

lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado, dispositivos móviles, cartelería digital y componentes de automoción. LG 

también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su marca de tecnología de inteligencia artificial ThinQ. 

Para más información, visite www.LGnewsroom.com. 

 

 

Sobre LG Electronics España  

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una 

amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de Consumo, 

Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, 

sistemas de cine en casa y climatización doméstica. La plantilla de LG Electronics en España es de 270 empleados. Para 

más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. 
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diego.donoso@lge.com 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.LGnewsroom.com&d=DwMFAw&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=dGuOsvIdWG_aFaZ2q4qMpNVJORl5BcCyC8eKPGpWH9A&m=u-YO5XPRj5vp6Glkyl7PgMtrBr5S5Kz_fEUwVHmgOcA&s=f9fCz6nq_uvuDw57lwceSyU9oqfwCnTAZBXmP0o6lhY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lg.com_es&d=DwMFaQ&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=AtMFAuwE0SKjSCk1fUrjR26WvBTUTK0zxS_Jkp2qIJo&m=5uQeLkCdjhFSX2wr_BPqPx8-Lz28QXt7gAbDo8F6Y7o&s=JziATMOoaS5J-pm49Uxp9tNh_kqKXCoYi_Kskt7kQG0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_LGEspana_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=o-JwIRtBEfm_TNYC0UJMXcg587a6Qc9vXPi64lE35XM&m=g6REFs040i0awNScpbxDJppqz-7goGZwrdbnIvl6k3A&s=CppnXsaVP8a1SMQIT4dz0AKM2K0Ftz1YamNlqzrMxn4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_LG-5FES&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=o-JwIRtBEfm_TNYC0UJMXcg587a6Qc9vXPi64lE35XM&m=g6REFs040i0awNScpbxDJppqz-7goGZwrdbnIvl6k3A&s=xc4WpNevuB9kEO1z0Zx5WhDMm-tBENi512gvr73pvgA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_user_LGspain&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=o-JwIRtBEfm_TNYC0UJMXcg587a6Qc9vXPi64lE35XM&m=g6REFs040i0awNScpbxDJppqz-7goGZwrdbnIvl6k3A&s=cp8T2up1-U-cjNJpgh5VlersTAQKnQw8N7c7Be5pxsM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_lgespana_&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=o-JwIRtBEfm_TNYC0UJMXcg587a6Qc9vXPi64lE35XM&m=g6REFs040i0awNScpbxDJppqz-7goGZwrdbnIvl6k3A&s=LJL1bK2y9J_wvUpd-MbL1Lqx_xexVsOiPYekBtsqIiI&e=
mailto:diego.donoso@lge.com

