
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen LED Full HD 
Este televisor LG cuenta con la tecnología LED Full HD, podrás disfrutar de 

una visualización de tus vídeos e imágenes favoritas con un realismo 

absoluto debido a su gran calidad de imagen, más nítida y con gran contraste 

e intensidad en sus colores que podrás configurar a tu gusto gracias al 

asistente de imagen, que te permitirá ajustar los elementos de la imagen 

como los niveles de negros, el matiz y la luz de fondo. 

 
 

Todos tus juegos integrados 
Gracias a la tecnología GAME TV de LG podrás disfrutar de tus juegos 

favoritos integrados en el propio televisor. Disfrutar de tus videojuegos 

favoritos se convertirá en una experiencia única gracias al Black Stabilizer y 

el DAS que permiten la visibilidad completa del juego a tiempo real sin 

retrasos en la imagen, incluso en las zonas más oscuras.  

 



  

 

Conecta todos tus dispositivos 
Las conexiones USB y HDMI integradas en este monitor LG te permitirán la 

reproducción de todo tu contenido multimedia en el monitor de tu televisor. 

Accede y disfruta de todas tus imágenes y vídeos en alta calidad en su 

pantalla de 49 pulgadas. 

 

Características y especificaciones
 Módulo

 

Panel Direct LED

Tamaño 49''

Resolución Full HD 1920x180 píxeles

Tasa Refresco Panel 60 Hz

Formato de pantalla 16:09

Calidad de Imagen y Sonido
 

Procesador Dual Core

Speaker System 2.0 Ch Speaker System

Potencia Sonido 10W

Sound Mode ● 7 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Soccer, Game,
User Setting)

Virtual Surround Sí

Games Built-In Si

Resolution Upscaler Sí

Entradas/Salidas
 

HDMI 1

USB 2.0 1

RF in Sí

Component In (Y,Pb,Pr + Audio) 1

AV In 1

Misceláneos
 

Sintonizador Digital Si 

Intelligent Sensor Si 

Smart Energy Saving Sí 

Audio Codec AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, 
DTS, RA, WMA 

 

 

Los diseños, características y especificaciones pueden cambiar sin aviso. Las imágenes de las pantallas son simuladas y/o dramatizadas. 

Algunas características en los videos pueden no estar disponible en todos los modelos.  

https://www.lg.com/cl/televisores/lg-49LH5100

