PROTECCIÓN INTEGRAL EN TELEVISORES FULL HD DE LG
Panamá 6 de febrero del 2017 - ¿Cómo escoger el televisor ideal en estos tiempos? En estos tiempos elegir
un modelo ideal en cuanto a nuestros televisores se ha vuelto una tarea mucho más compleja que hace
unos años atrás cuando las "cajas tontas" dominaban el mercado. Ahora tenemos un montón de marcas,
tecnologías, diseños y opciones de todo tipo para escoger, que dificultan e incluso abruman al consumidor
poco experto en la materia. Con tantas tecnologías lanzadas por diversas marcas al mercado como paneles
LED, OLED, resoluciones Full HD, 4K, UHD con y sin HDR, conectividad WiFi o Ethernet, pantallas curvas o
planas, en 3D o 2D, múltiples plataformas smartTV y una innumerable lista de funcionalidades inundan las
especificaciones de cada modelo se nos complica aún más escoger a ese protagonista de nuestras noches o
tardes de entretenimiento en casa, es por esto que hoy hablaremos de la tecnología Full HD de LG que
ayuda a preservar por más años tus equipos de televisión que brinda más seguridad y a la vez confianza a los
consumidores.
A continuación te vamos a indicar los aspectos clave y ventajas de la tecnología Full HD sobre los que
reflexionar antes de ir a comprar tu nueva televisión. Los Televisores Full HD cuenta con tecnologías
innovadoras como:
1.líneas de pixeles que brindan una excelente calidad de imagen, gracias a su procesador Triple XD Engine
que mejora la calidad y claridad de los colores y la imagen que en este televisor se reproduce, acompañado
de tecnologías como los paneles IPS que hacen que tu experiencia visual sea aún más fascinante,
brindándote un mejor ángulo de visión
2. Dispositivos de ahorro energético, reproducción de videos, películas y fotos a través de su puerto USB,
hacen que los televisores Full HD de LG sean una de las mejores opciones en el mercado
.3. Protección Integral que brinda mayor seguridad a la hora de elegir un producto, ya que cuenta con
mejoras que garantizan que tu equipo tenga un periodo de vida útil más extenso debido a la nueva
tecnología que incluyen las siguientes protecciones:
•

•

•

•

Protección Contra Polvo: El polvo es una de las causas principales por la cual los TV se ven
afectados, pero ahora los televisores full HD LG están diseñados con orificios de ventilación más
pequeños con la finalidad de minimizar la cantidad de polvo que pudiera entrar en la TV. Se puede
comprobar al ver en la cubierta trasera lo delicado y bien diseñado que están nuestros
Protección Contra Humedad: Con los TVs de LG hay que olvidarse de las preocupaciones ya que
están diseñados para el control de la humedad. Al aplicar una capa de protección en el tope de la
tarjeta de circuitos, no hay que preocuparse por el nivel de humedad.
Protección contra Descargas Eléctricas: Ahora con más seguridad para los consumidores los TV de
LG están diseñados para disparar el impacto y reducir el potencial de daño cuando ocurren que el
voltaje impacta la tarjeta de poder y suministro dentro de la TV.
Protección Contra fluctuación de voltaje: Los diseños de los TV de LG poseen un circuito protector
contra “sobre voltaje instantáneo” que te proporcionará tranquilidad ya que tu TV estará protegida
a dichas fluctuaciones de voltaje

LG está innovando y empujando los límites de la tecnología de visualización para satisfacer las necesidades
cambiantes de los clientes, es por ello que a la hora de escoger los televisores son la primera opción de
calidad para todos.

