
Los televisores NanoCell utilizan LEDs
blancos de retroiluminacion, eliminando
el riesgo de daño ocular. 

*Underwriters Laboratories (UL) certifica que los modelos de televisor LG NanoCell 65NANO90 y 65NANO80 cumplen con los estándares especificados por IIEC (International Electrotechnical Commision).

Libre de luz azul HEV nociva 
para tus ojos.

GUARDIÁN OCULAR

o Elije estos Regalos
para Proteger la Salud de tu Familia

Autolimpieza 
con Luz Ultravioleta.

Auriculares Inalámbricos
Elimina la suciedad del 

aire y lo distribuye limpio.

Purificador

Libre de luz azul HEV nociva 
para tus ojos.

GUARDIÁN OCULAR

Sólo la MEJOR TECNOLOGÍA de imagen 
puede CUIDAR DE TUS OJOS
y de la SALUD DE TU FAMILIA

La tecnología LG OLED emite un 35% de luz azul, la menor del 
mercado, muy por debajo del 64% de emisión de los paneles LED. 
Se considera riesgo para los ojos a partir de 50% de emisión.

Sin riesgo fotobiológico derivado
del uso de las pantallas LED (OLED)

Baja emisión de luz azul (OLED).
50% por debajo del estándar
 internacional.

Pantalla sin parpadeos (OLED)

Pantalla con Guardián Ocular (OLED). 
Sin parpadeos.
Baja emisión de luz azul
www.tuv.com    ID 0217008111

La función ‘sin parpadeos’ está optimizada en la configuración de fábrica. Al activar las funciones ‘OLED Motion’ u ‘OLED Motion Pro’ pueden experimentar parpadeo.

*Consulta condiciones en www.labuenavidaLG.es/televisor-cuidado-salud. Promoción válida del 23 de noviembre de 2020 al 16 de enero de 2021 por la compra de un televisor marca LG modelo OLED88ZX9LA, 
OLED65WX9LA, OLED77GX6LA, OLED65GX6LA, OLED55GX6LA, OLED77CX6LA, OLED65CX6LA, OLED65CX5LB, OLED55CX6LA, OLED55CX5LB, OLED65BX6LB, OLED55BX6LB, 75NANO996NA, 65NA-
NO996NA, 65NANO956NA, 55NANO956NA, 86NANO916NA, 75NANO916NA, 65NANO916NA, 55NANO916NA, 86NANO906NA, 75NANO906NA, 65NANO906NA o 55NANO906NA.

Por la compra de televisores LG*

En LG nos preocupamos por tu salud y la de tu familia.
Especialmente ahora que pasamos más tiempo en casa y 
vemos más horas la televisión. Más series, más películas, 

más partidos y más dibujos animados. 
Por ello es importante cuidar de los ojos de toda la familia y 

especialmente de los más pequeños. 
Con Guardián Ocular y su baja emisión de luz azul

lo logramos, eliminando cualquier riesgo fotobiológico
derivado del uso de pantallas.

Baja emisión de luz azul
dañina para los ojos
Las tecnologías LG OLED y LG NanoCell 
cuidan de los ojos de la familia gracias a 

Guardián Ocular, que reduce la emisión de luz 
azul. De esta manera se elimina el riesgo 

fotobiológivo derivado del uso de pantallas y 
cumpliendo con los estándares internacionales.

Regalo valorado en PVPR: 149€Regalo valorado en PVPR: 599€



SECURITY
CERTIFICATION

(1) Certificado por UL CYBERSECURITY.

El Smart TV más fácil, 
más rápido y más seguro(1)  
del mercado.

Junto con el conector HDMI 2.1 (8K input),
disfruta del modo LG GAME en tus juegos

con HDR gracias a su baja Latencia (<14ms)
y su gran fluidez incluso a Frame Rate Variable.

GAMING ULTIMATE

Magic Control incluido
Controla tu TV a tu Magic 

Control con control por 
voz incluido.

SMART TV              5.0

Disfruta del poder de millones de Píxeles Autoluminscentes
para crear el único negro puro que hace que el resto de colores brille.

Tecnología innovadora y diferente

Más de 100 millones de puntos de luz 
independientes son capaces de 

iluminarse de manera independiente 
sobre el único negro puro que favorece 

el contraste como nunca antes

Maximiza tu
Experiencia
de Sonido

Como en el cine, siente el sonido fluyendo a tu alrededor.

En VENTA de
TELEVISORES SMART TV
en ESPAÑA desde 2018(2)

Procesador Inteligente
DEEP LEARNING ALPHA 9 GEN 3*

Imágenes perfectas desde 
cualquier fuente y 

resolución.  Regula el sonido 
en función de la imagen. 

*Procesador disponible en modelos OLED77GX6LA, OLED77CX6LA, OLED65WX9LA, OLED65GX6LA, OLED65CX6LA, OLED65CX5LB, OLED55GX6LA, OLED55CX6LA, OLED55CX5LB, 
OLED48CX6LB y OLED48CX5LC.

*El televisor LG OLED GX no lleva peana incorporada ya que está diseñado para montarse en la pared 
e incluye el soporte de pared fino. La peana puede comprarse por separado.

* La función ‘sin parpadeos’ está optimizada en la configuración de fábrica. Al activar las funciones 
‘OLED Motion’ u ‘OLED Motion Pro’ pueden experimentar parpadeo.

Controla por voz todos los 
dispositivos inteligentes 
conectados en tu hogar. 

Compatible con las 
principales marcas.

Conectividad Inteligente
ThinQ

AirPlay 2*

*Incluido en todos los modelos en promoción.

100% HDR
Compatibilidad con todos 
los HDR´s del mercado.

HDR 10
HFR

HGiG
HLG

Tecnología 

Una obra de arte 
de la tecnología.
Este televisor está inspirado en 
el arte. La tecnología LG OLED 
con  píxeles autoiluminados 
alcanzan un nuevo potencial 
para los televisores de líneas 
perfectas, biseles 
increíblemente delgados y 
diseños elegantes. Solo existe 
la pantalla y el placer estético.

Sin riesgo fotobiológico
derivado del uso de las
pantallas LED (OLED)

Baja emisión
de luz azul (OLED).

50% por debajo
del estándar

 internacional.

Pantalla sin
parpadeos

(OLED)

Pantalla con
Guardián Ocular (OLED). 

Sin parpadeos.
Baja emisión de luz azul

www.tuv.com    ID 0217008111

LG Gallery Design TV



SMART TV              5.0

SECURITY
CERTIFICATION

(1) Certificado por UL CYBERSECURITY.

El Smart TV más fácil, 
más rápido y más seguro(1)  
del mercado.

Magic Control incluido
Controla tu TV a tu Magic 

Control con control por 
voz incluido.

GAMING PRO
Junto con el conector HDMI 
2.1 (8K input), disfruta del 
modo LG GAME en tus 
juegos con HDR, gracias a su baja Latencia (<19ms) y  su gran 
fluidez incluso a Frame Rate Variable.

Tecnología 

Millones de Nano partículas para tener la máxima
precisión  del color desde cualquier ángulo.

Procesador Inteligente
DEEP LEARNING ALPHA 7 GEN 3*

Imágenes perfectas desde 
cualquier fuente y 

resolución.  Regula el sonido 
en función de la imagen. 

Maximiza tu Experiencia
de Sonido

Control inteligente de retroiluminación
por zonas que ofrece el mejor contraste

en tecnología LED. 

FULL ARRAY LOCAL DIMMING*

Como en el cine, siente el sonido
fluyendo a tu alrededor.

100% HDR
Compatibilidad con todos 
los HDR´s del mercado.

HDR 10
HFR

HGiG
HLG

En VENTA de
TELEVISORES SMART TV
en ESPAÑA desde 2018(2)

Los TV LED NanoCell de LG 
incorporan en el panel IPS millones

de nanopartículas que permiten 
mostrar colores más precisos

desde cualquier ángulo.

Pantalla IPS con 178o de visión

La tecnología LED ideal
para las grandes pulgadas.

*Procesador disponible en modelos 86NANO916NA, 86NANO906NA, 75NANO916NA, 75NANO906NA, 65NANO916NA, 65NANO906NA, 65NANO866NA, 55NANO916NA, 55NANO906NA, 
55NANO866NA y 49NANO866NA.

*Disponible en los modelos 86NANO916NA, 86NANO906NA, 75NANO996NA, 75NANO916NA, 75NANO906NA, 65NANO996NA, 65NANO956NA, 65NANO916NA, 65NANO906NA,
55NANO916NA y 55NANO906NA.

Controla por voz todos los 
dispositivos inteligentes 
conectados en tu hogar. 

Compatible con las 
principales marcas.

Conectividad Inteligente
ThinQ

AirPlay 2*

*Incluido en todos los modelos en promoción.



sigue estos pasos
para conseguir tus regalos.

Compra un televisor LG OLED
o LG NanoCell de los modelos
de la tabla.

Regístrate y adjunta los justificantes
de compra en
www.labuenavidaLG.es/televisor
-cuidado-salud (Link).

Recorta el código de barras del
embalaje del televisor en el que
aparece el número de serie del producto.

Envía los códigos de barras originales
a la dirección: Apartado de correos
Nº170. CP 28320, Pinto, Madrid.

Nos interesa conocer tu opinión para seguir 
mejorando. Deja una review del televisor 
comprado en www.LG.com/es.

OLED88ZX9LA Purificador Aire                   1.000€
OLED65WX9LA Purificador Aire AS60          500€
OLED77GX6LA Soundbar GX               500€
OLED65GX6LA Soundbar GX                 200€
OLED55GX6LA Purificador Aire AS60                 150€
OLED77CX6LA Purificador Aire AS60            200€
OLED65CX6LA FN7                       100€
OLED55CX6LA FN6                          50€
OLED65CX5LB FN7                       100€
OLED55CX5LB FN6                         50€
OLED65B9SLA FN7                       100€
OLED55B9SLA FN6                          50€

Modelos promoción LG OLED
75NANO996NA Purificador Aire AS60               300€
5NANO996NA Purificador Aire AS60        200€
65NANO956NA  Purificador Aire AS60         200€
55NANO956NA Purificador Aire AS60               150€
86NANO916NA Purificador Aire AS60            300€
75NANO916NA Purificador Aire AS60            150€
65NANO916NA FN7                       100€
55NANO916NA FN6                          50€
86NANO906NA Purificador Aire AS60          300€ 
75NANO906NA Purificador Aire AS60                 150€
65NANO906NA FN7                       100€
55NANO906NA FN6                          50€

Modelos promoción LG NanoCell

ELIGE TECNOLOGÍA ECOEFICIENTE LG
Elegir bien es nuestra responsabilidad

2010/1062- 2020

A

OLED65CX6LA

137

164 65

190
190

kWh/annum

Y si te gusta disfrutar de la música, te regalamos 
los auriculares true wireless que se limpian solos 
eliminando el 99,9% de las bacterias para que 
siempre estén en perfecto estado.

True Wireless LG TONE Free HBS-FN6*

Elimina de los auriculares el 99,9% de las bacte-
rias que provocan infección en los oídos (9).
Sólo son necesarios 10 minutos de exposición a 
la luz ultravioleta UVnano de la funda mientras 
se carga.
Almohadillas hipoalergénicas de gel de silicona 
no tóxico. Comodidad y seguridad de tus oídos 
todo el día.
Música y llamadas, claras y nítidas.

* El color puede variar según disposición. De acuerdo con el estudio independiente realizado en octubre de 2019, la luz LED ultravioleta dentro del estuche de carga reduce el Estafilococo Aureus y la Escherichia Coli en los auriculares en la parte cercana 
a los conductos auditivos. Es necesaria la exposición a la luz ultravioleta por 10 minutos. UVnano es un concepto creado a partir de las palabras UltraVioleta y su unidad de medición nanometro. * La luz azul es unicamente decorativa que se ilumina al 
abrir el estuche de carga. La luz ultravioleta es invisible y se activa con el estuche de carga completamente cerrado. (9) De acuerdo con el estudio independiente realizado en octubre de 2019, la luz LED ultravioleta dentro del estuche de carga reduce el 
Estafilococo Aureus y la Escherichia Coli en los auriculares en la parte cercana a los conductos auditivos. Es necesaria la exposición a la luz ultravioleta por 10 minutos. UVnano es un concepto creado a partir de las palabras UltraVioleta y su unidad de 
medición nanómetro. La luz azul es únicamente decorativa que se ilumina al abrir el estuche de carga. La luz ultravioleta es invisible y se activa con el estuche de carga completamente cerrado.

Compra un televisor LG OLED o LG NanoCell
y llévate lo que quieras. Elige entre una selección de

productos para proteger la salud

o por Transferencia Bancaria
de hasta 

 Escoge entre estos regalos o transferencia bancaria.

¿Quieres saber lo que puedes ahorrar comprando televisores LG?
Hasta 2100€ en consumo energético(1). 

Aparte de cuidar la salud de tus ojos y los de tu familia, también 
queremos que disfrutes de un aire limpio mientras te diviertes 

con las series. Y por eso te regalamos el purificador que limpia el 
aire eliminando el 99% de las partículas nocivas,  virus, 

bacterias, gases y olores,
devolviendo un aire puro a tu hogar.

Purificador de aire LG PuriCare 
AS60GDWV0
Filtrado en 6 niveles. Elimina más del 99% de 
partículas nocivas, virus, bacterias, gases y olores.
Detecta y reduce la contaminación del aire  con el 
sensor PM 1.0.
Purificación 360º absorbe la polución desde 
cualquier ángulo y lo distribuye limpio.
Control desde el Smartphone.
Máxima durabilidad con el motor Smart Inverter 
con 10 años de garantía.

(1) Basado en una comparativa realizada en agosto del 2020 entre el precio del consumo eléctrico (0.22€ por Kwh teniendo en cuenta que se trata del precio medio en una tarifa regular a fecha abril 2020) derivado del uso medio (media de 
8 horas diarias) durante 10 años del modelo LG 82UN8500 cuya clasificación energética es A (escala A+++ a D – 320 Kwh/a) vs el precio del consumo eléctrico (0.22 por Kwh teniendo en cuenta que se trata del precio medio en una tarifa 
regular a fecha abril 2020) derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del modelo Samsung 82Q950R cuya clasificación energética es D (escala A+++ a D - 803KWh/a). Para conocer el ahorro de consumo eléctrico 
entre otros modelos, consulte www.lg.com/es/comparador-tv.  (2) En 2019, se lanzaron un mínimo de 2 millones de semillas inteligentes y durante 2020, se lanzarán un mínimo de 3,3 millones de semillas inteligentes que, con una tasa teóri-
ca del 80% de viabilidad aleatoria, podrían convertirse potencialmente en el ecosistema autóctono de la zona reforestada, pudiendo llegar a convertirse en más de 3 millones de árboles, arbustos y especies florales. 

 
(2)

www.lg.com/es/reto-lg-smart-green

Sé responsable, elige el televisor más eficien-
te con el Comparador Energético TV para que 
puedas tomar una decisión responsable y 
elegir el televisor más eficiente con el que 
ahorrar durante la vida útil del mismo.
Pruébalo ahora
www.lg.com/es/comparador-tv

(1)“Estudio realizado por “Kitasato Research Center” en Japón en fecha 24 julio 2017, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina las bacterias Escherichia coli al 99.82% ,  Staphylococcus aureus al  99.98% y el hongo Penicillium citrinum 
al  99.74% en un periodo de duración total de 30 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 25m3 y funcionando en modo Booster“.  (2) “Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el 
que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de tamaño 0,02µm en un duración total de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en 
modo Booster.“  (3) “Estudio realizado por “Korea Air Cleaning Association” en fecha 30 de septiembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 reduce más del 95% los siguientes gases perjudiciales: amoniaco, ácido acético, acetaldehído, 
tolueno y formaldehído. Estudio realizado en una estancia de 8 metros cuadrados y funcionamiento en modo Booster”


