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**Admite Kit Opcional de 2 altavoces externos traseros (Surround L y R) inalámbricos Ref: SPK8-S para 
convertir el sistema de sonido de la barra 3.1.2 en un sistema 5.1.2  

Dolby ATMOS te ofrece la mejor experiencia 
audiovisual al posicionar cada sonido en su 
lugar correspondiente del espacio de la sala, no 
sólo en el plano Horizontal sino en el plano 
vertical. La barra de sonido dispone de todo un 
sistema surround 3.1.2, con dos altavoces L, R, 
un altavoz central y 2 altavoces de proyección 
sonora vertical, todos ellos integrados en una 
única barra de sonido, y un subwoofer 
inalámbrico externo para reproducir la baja 
frecuencia.  

           El procesador de Sonido Hi-Res Audio, 
trabaja con una resolución de 24bits y con una 
frecuencia de muestreo de hasta 96KHz, 
equivalente a cuatro veces más el muestreo de 
un CD. Esto permite trabajar digitalmente con un 
amplio espectro de frecuencias sonoras, 
especialmente las más altas o los sonidos más 
agudos, presentes en el timbre que caracteriza y 
define el sonido de cada instrumento y de cada 
voz, reproduciendo así un sonido totalmente fiel 
al captado en el momento del rodaje.     

*Convierte tu casa en un Hogar Inteligente, en el que 
mediante comandos de voz, puedas encender, apagar 
o atenuar luces, así como regular la temperatura y 
controlar dispositivos compatibles con Google 
Assistant. 
 
Puedes a su vez enviar mensajes de voz y reproducir 
música en cualquiera de los altavoces / Barras de 
sonido compatibles conectados. 
 
Pregúntale a Google sobre tu agenda del día, tu lista 
de la compra, recetas, traducir frases, y preguntas 
cotidianas, y la barra de sonido te lo dirá. 
 
*La Barra de sonido es un dispositivo de control, y se 
requieren bombillas, enchufes, interruptores, 
reguladores u otros dispositivos inteligentes  
compatibles. 

EAN: 8806098714247 

440W   3.1.2ch 
Dolby ATMOS / DTS:X 
Meridian Sound 
Hi-Res Audio: 24bit/96kHz 
Salida HDMI 4K Pass Through 
HDMI Audio Return Channel (e-ARC) 
Google Assistant Integrado  
Chromecast 
Bluetooth 5.0 



“Advertencia: La información contenida en la ficha técnica de producto tiene un carácter general e indicativo. LG Electronics España (LGEES) realiza 
sus mejores esfuerzos en asegurar la precisión de la información contenida en ella, no obstante LGEES no puede garantizar la veracidad, 

autenticidad, adecuación y exactitud de la información contenida en la ficha.” 

SN8YG 

POTENCIA 
Potencia Total: 440W, (82dB) 
Subwoofer: 220W(Inalámbrico), (85dB) 
Sistema: 3.1.2ch 

SONIDO ESPECIAL 
Meridian Sound 
Hi-Res Audio: 24bit/96kHz 
Dolby ATMOS 
DTS:X 
ASC (Adaptvie Sound Control) 
HDMI Audio Return Channel (e-ARC) 
Bass Blast / Bass Blast + 
Preparado para Altavoces Traseros SPK-8 

FORMATOS DE AUDIO 
LPCM 
Dolby Atmos 
Dolby TrueHD 
Dolby Digital Plus 
Dolby Digital 
DTS:X 
DTS-HD Master Audio 
DTS-HD High Resolution 
DTS Digital Surround  
AAC / AAC+ 
FLAC 
OGG 
WAV 
MP3 
- 
AAC 

CONEXIONES 
Wi-Fi (2.4G / 5G) 
Bluetooth 5.0 
Optical 
HDMI 2.0 (1in/1out) 
4K Pass Through 
USB 

OTRAS CARACTERÍSITCAS 
Google Assistant Integrado (2 Mic in) 
Funciona con Google Assistant. 
Chromecast 
Sound Sync Óptico 
Control Volumen+/- con el mando de tu TV 
User EQ - Mando/App 
Modo Noche - Mando/App 
App de control: iOS / Android 
HDMI SIMPLINK 
A/V Sync (0~300ms) - App 

ACCESORIOS 
Manual Simple 
Garantía 
Mando MA7 
Pilas : AAA x 2 
Guía de Instalación en Pared 
Accesorio Montaje en Pared 

DIMENSIONES 
Unidad Principal: 1060 x 57 x 119 mm, 4.4Kg 
Medida para TVs de Mayor / Igual 49 Pulgadas 
Subwoofer: 221.0 x 390.0 x 312.8 mm, 7.8Kg 

Kit SPK8 (2ch, 140W) OPCIONAL 
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