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• SmartTV webOS22

• Asistentes de Voz: ThinQ / Google / Alexa / Home Kit

• Procesador de Imagen 4k a5 Gen5

• HDR10, HDR HLG

• Modo Director (FILMMAKER)

• AI Sound Pro 5.1.2 Virtual Upmix

• Alertas Deportivas 2022

• GAMING: HDR GiG, - / ALLM

Smart TV webOS22 con perfiles de usuario 
independientes para personalizar tus apps y 

recomendaciones. Más fácil, intuitivo y 
seguro. Mando Magic Remote con sensor 

de movimiento y puntero, y botones 
numéricos programables para crear accesos 

directos a tus apps favoritas.

Smart TV webOS22

Controla con la voz TODOS los 
dispositivos inteligentes del hogar. 

Google Assistant y Alexa Integrados. 
Funciona con Apple Home Kit.

Conectividad

Inteligente ThinQ AI

Alto rendimiento en Cloud 
Gaming: STADIA & GEFORCE. 

ALLM (Baja Latencia 
<19ms)/HGiG

Funciones 

Gaming

Realiza Escalados 4K con 
gran precisión aplicando 

Dynamic Tone Mapping que 

Actúa sobre 576 áreas de 
cada fotograma.

Procesador Inteligente 

4K a7 Gen 5.

HDR 10 Pro / HLG

Modo FILMMAKER

Experriencia

Audiovisual



50UQ91006LA

Cuidamos del planeta
El embalaje de estos TVs ha sido rediseñado para que sea menos 

contaminante, siendo éste una caja de cartón reciclable.



Smart TV fácil, intuitivo y con 
Inteligencia Artificial

Los televisores UHD de LG mejoran tu experiencia audiovisual. 
Disfruta de colores vivos y de un mayor número de detalles en 4K.

Disfruta de los TVs UHD de LG como nunca 
antes lo habías hecho

Disfruta de tus contenidos favoritos en las pantallas 4K de gran 
pulgada de los TVs UHD de LG.



Ajuste perfecto con tu hogar
Los TVs UHD de LG ahora cuentan con un diseño más fino para 

que encajen a la perfección en tu hogar.



Reescala contenido a 4K
Con los televisores UHD de LG podrás ver contenidos no nativos 4K en 4K. 

Disfruta de una mayor claridad y precisión.

ThinQ AI

Ecosistema abierto e inteligente
Los TVs UHD de LG cuentan con WebOS22, más fácil, intuitivo y seguro, que 
permite crear perfiles por usuario y disfrutar así sólo del contenido que tú 

elijas.



El primer SmartTV con Inteligencia Artificial
La compatibilidad de los TVs UHD de LG con los asistentes Google Assistant, 

Alexa de Amazon, Apple AirPlay y HomeKit*, entre otros, hace que 
controlar el TV y los dispositivos conectados a éste sea fácil y rápido.

Mi perfil
Con el perfil personalizable de LG, disfruta sólo de los contenidos que tú 
quieras. Aprovecha las recomendaciones de contenido personalizadas, y 

accede rápidamente a tus aplicaciones más utilizadas.



Alertas deportivas
No te pierdas ningún partido gracias a las alertas deportivas. Recibe una 

notificación antes de cada partido.

Auténtica experiencia audiovisual
Los TVs UHD de LG son compatibles con los formatos HDR 10, HDR HLG, 

HDR HGiG y Sonido Dolby Digital. Además, cuenta con el Modo Filmmaker
para que puedas disfrutar de las películas con la misma precisión como el 

propio director pretendía.



HDR10 Pro
La tecnología HDR10 Pro, propia de LG, ajusta automáticamente el brillo de 
la pantalla e intensifica el contenido HDR normal para revelar más detalles 

y claridad en cada imagen. 

Modo Filmmaker
Disfruta de la película tal y como el director pretendía con el modo Filmmaker. Este 
modo conserva los colores, la configuración y la velocidad de los fotogramas en su 

estado original, para ofrecer la visión e intención fiel del propio director.



Entretenimiento
¡Listos para una noche de película!. Encuentra tus contenidos en favoritos con las 

aplicaciones disponibles en nuestros televisores.
Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max y los canales propios de LG. Siempre hay 

algo interesante que ver

Funciones Gaming
En los TVs UHD de LG la latencia es inferior a 19ms. Además, cuentan con 
un menú exclusivo gaming para que tengas todos los ajustes al alcance de 

tu mano.



Cloud Gaming
Accede a una gran variedad de juegos gracias a la compatibilidad de los 
UHD con Google Stadia y Geforce Now*, sin necesidad de tener un PC o 

una consola, sólo necesitas un mando compatible.

Optimizador y panel de juego
El Optimizador de juegos ofrece ajustes optimizados para varios géneros de 

juegos mientras que el panel de juego te permite acceder rápidamente a 
tus controles actuales.



HGiG
La unión de LG con algunos de los mejores desarrolladores garantiza la 
mejor experiencia de juego HDR en tu televisor UHD. HGiG ofrece los 

gráficos que mejor combinan con las especificaciones y con el rendimiento 
de tu TV.

Experiencia gaming mejorada
Los TVs LG UHD cuentan con VRR y AMD FreSync. Juega evitando la 

fragmentación de la imagen y disfruta de una menor latencia


