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“Advertencia: La información contenida en la ficha técnica de producto tiene un carácter general e indicativo. LG Electronics España (LGEES) realiza 
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En una escala de A+++ a D

Procesador Triple XD Engine: Optimiza el
rendimiento del Televisor, para mejorar la
calidad de imagen y acelerar los procesos de
Procesado de Imagen.

Smart Share: Si dispones de un Smartphone
o PC compatible con tecnología Miracast o
WiDi (PC), emparéjalo con el TV. Esta función
permite ver en la pantalla del TV,
exactamente la misma pantalla de tu
Smartphone o PC, tanto si navegas por
Internet, abres Juegos, Aplicaciones,
Escritorio, fotos o vídeos en HD.

Sintonizador TDT2 HD, Cable y Satélite.
Sintoniza todos los canales TDT en Alta
Definición, Cientos de canales Satélite en HD
si dispones de parabólica privada o
comunitaria, y canales de tu operador de
cable sin ningún sintonizador externo
adicional. Sintonizador TDT Compatible con el
nuevo estándar de modulación DVB-T2

SmartTV: Sistema WebOS lineal de fácil
acceso, muy sencillo de utilizar y descubrir
sin necesidad de entrar en ningún menú.
Accede a cientos de contenidos de Vídeo bajo
Demanda, series, películas, canales de TV,
descarga de aplicaciones, juegos y navega
libre por internet (html5). El más completo y
f á c i l p a r a d i s f r u t a r .
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28TN515S-PZ

EAN: 8806098785407

PANTALLA

Resolución: 1366x768

Tipo de Pantalla: Wide Viewing Angle

Color Gamut (CIE1931): 68%

Color Bit: 8bit (6bit+FRC)

Profundidad de Color: 16.7 Millones de colores

Brillo: 250 (Typ.),  160(Min.)

Contraste Dinámico: 5M:1

Tiempo de Respuesta: 5ms

ENTRADAS

Sintonizador: DVB-T2/C/S2

1 X HDMI 1.3

1 x USB 2.0

-

-

-

-

Alimentación: Adaptador ( 32W)

AUDIO

5W x 2

Virtual surround

AVL (Auto Volume)

Ecualizador

SMART TV webOS 4.5

Contenidos Premium

Navegador Web

-

Wifi Integrado

Controlable desde App LG TV Plus

Miracast

WiDi

-

OTRAS PRESTACIONES

Procesador: Triple XD engine

EPG

Teletexto

Vivid/ Standard/ Eco/ 

Cinema/Sports/Game/Expert1/Expert2

Gaming Mode (Estabilizador de Negros)

Eye Comfort Mode

Audio Descripción

Sleep Timer

DIMENSIONES

Dimensiones con Soporte: TBD

Dimensiones sin Soporte: TBD

VESA: No

Peso con Soporte: TBD

Peso sin Soporte: TBD


