
EAN 8806091200068

código de modelo OLED77C17LB.AEU

Embalaje ISTA 6 Sí

PVP 5.299 euros (a partir del 1 de marzo de 2021)

Tamaños de pantalla en esta gama de modelos 83, 77, 65, 55 y 48 pulgadas

Mejora de desenfoque de movimiento
(inserción de marco negro, BFI)

OLED Motion Pro (120 Hz, adaptable)

tipo de visualización Panel OLED 4K para negros perfectos, ángulos de visión
perfectos, contraste casi infinito y mil millones de colores
fielmente reproducidos

Tamaño de pantalla visible 77 pulgadas / 195 cm

resolución Ultra HD 4K con 3840 x 2160 píxeles

relación de aspecto 16:9

Luz de fondo (tipo BLU) No es necesario, ya que los píxeles autoiluminados

técnica de atenuación Atenuación de píxeles

Algoritmo de atenuación (mejora de la imagen) No es necesario, ya que la atenuación con precisión de píxel

mejora de la luminancia Ultra Luminance Pro

Amplia gama de colores color perfecto

ángulo de visión Ángulos de visión perfectos (panel OLED)

Frecuencia de actualización nativa del panel 100/120Hz

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE PANELES



Clase de eficiencia energética (a partir de
marzo de 2021)

G (espectro: A a G)

Clase de eficiencia energética HDR (a partir de
marzo de 2021)

G (espectro: A a G)

Consumo medio de energía 162kWh/1000h

Consumo medio de energía HDR 273kWh/1000h

Consumo de energía (en espera) Menos de 0,5 vatios

Se puede activar el modo de ahorro de energía Sí

fuente de alimentación CA, 100-240 voltios, 50-60 Hz

Compatibilidad con HDR Cine HDR con Dolby Vision IQ, HDR10 Pro y HLG

Imagen de IA AI Picture Pro (basado en aprendizaje profundo) con selección
automática de género (SDR/HDR/Dolby HDR), análisis de
escena, mejora de rostros y mejora de texto

procesamiento de imágenes Mejora de imagen en SQM (Administración de calidad de
origen) con detección de calidad de origen AI, reducción de
ruido de cuatro pasos, mejora de nitidez basada en frecuencia,
mejora avanzada de color y contraste y True Color Accuracy Pro
(33x33x33)

Control de brillo AI Sí (ajuste inteligente del brillo de las áreas de la imagen según
el brillo ambiental para contenido HDR)

Compatibilidad con el modo cineasta Sí

Mapeo de tonos HDR HDR Dynamic Tone Mapping Pro con AI HDR Tone Mapping

HFR (velocidad de cuadro alta) 4K/2K HFR para recepción HDMI, USB y TV

Ampliación de contenido de baja resolución Escalador 4K con soporte de IA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

IMAGEN



Soporte de decodificador de video HEVC (H.265): 4K a 120p con 10 bits, VP9: 4K a 60p con 10
bits, AV1: 4K a 60p con 10 bits

Modos de imagen preestablecidos 9 modos: Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta,
(ISF) Experto (Habitación brillante), (ISF) Experto (Habitación
oscura)

Sensor de luz ambiental (Iluminancia verde) Sí

Autocalibración (CalMAN) con acceso al nivel
LUT

Sí

Tipo de sistema de altavoces
(canales/potencia)

Sistema de sonido 2.2 con 40 watts de potencia (20W woofer
y 10W por canal)

dirección de los oradores Disparo frontal (con soporte) / Disparo hacia abajo (cuando se
monta en la pared)

Preparado para Dolby Atmos Sí

sonido de IA AI Sound Pro (basado en Deep Learning) con upmixing 5.1.2, así
como detección automática de género y ajuste de sonido
(Adaptive Sound Control, ASC)

Nivelación automática de volumen Sí (ajuste automático del nivel de sonido al cambiar entre
fuentes/aplicaciones)

Mejor inteligibilidad del habla Sí -Clear Voice Pro (basado en Deep Learning) mejora de forma
inteligente la inteligibilidad del habla en una amplia gama de
contenido

AI Acoustic Tuning (calibración del altavoz a la
posición sentada)

Sí

Sound Share (reproducción de fuentes
Bluetooth a través de altavoces de TV)

Sí

Bluetooth Surround Ready (uso de altavoz(es)
BT como altavoz trasero)

Sí

Compartir modo de sonido de TV Sí (el procesador de TV y AI Sound hacen el cálculo del efecto

VOLUMEN



de sonido en lugar de la barra de sonido)

Control de modo de barra de sonido Sí (la barra de sonido adopta el modo de sonido seleccionado
en el televisor)

LG Sound Sync (conexión inalámbrica de barras
de sonido, etc.)

Sí

Salida de audio simultánea Sí (altavoces de TV internos y salida óptica o altavoces de TV
internos y toma de auriculares)

WiSA (audio de altavoz inalámbrico para
conexiones inalámbricas de alta resolución)

no

Códecs de audio compatibles AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3,
PCM, WMA, apt-X (más información en el manual)

procesador Procesador Alpha9 Gen4 AI 4K

Compatible con Nvidia G-Sync para un juego
fluido con tarjetas gráficas Nvidia

Sí

Certificación AMD FreeSync Premium para un
juego fluido con tarjetas gráficas AMD

Sí

Compatible con HGiG para una visualización
HDR convincente en los juegos

Sí

Frecuencia de actualización variable (VRR) Sí

Modo automático de baja latencia (ALLM) Sí

plataforma de televisión inteligente LG web OS 6.0

LG ThinQ Integrado

PROCESADOR

JUEGO DE AZAR

TELEVISIÓN INTELIGENTE



Amazon Alexa Integrado

Asistente de Google Integrado

Compatible con Apple AirPlay 2 y Apple
HomeKit

Sí

Compatible con Miracast (Android Screen
Mirror)

Sí (superposición de Miracast)

Compatible con Amazon Echo Sí

Compatible con Google Home Sí

Tablero de inicio (vista general de todos los
dispositivos conectados)

Sí

AI UX (interfaz de usuario basada en AI) Sí

AI Home (vista previa basada en IA del
contenido de la aplicación en el menú de inicio)

Sí

Recomendaciones de IA (recomendaciones de
contenido basadas en IA)

Sí

Edición inteligente (clasificación automática de
aplicaciones por frecuencia de uso)

Sí

Music Discovery (muestra información de
música de fondo en TV en vivo)

Sí

Búsqueda de contenido relacionado (búsqueda
de contenido relacionado con el programa que
está viendo)

Sí

360 VR Play (reproducción de contenido de
360° en YouTube & Co.)

Sí

navegador web Sí (incluido el bloqueo de sitios web maliciosos)

control remoto (tipo) LG Magic Remote MR21N con funcionalidad NFC (incluye 2

SERVICIO



pilas AA)

Control de voz manos libres (control de voz
manos libres diciendo "¡Hola, LG!")

no

Control remoto a través de la aplicación
(aplicación LG ThinQ: control de TV, búsqueda
por voz y más)

Sí

LG Voice Search (búsqueda por voz que extrae
información en un mini-navegador
superpuesto)

Sí

Reconocimiento de voz inteligente con
procesamiento de lenguaje natural (NLP) para
mejorar el control de TV y la recuperación de
información

Sí (alemán, inglés y muchos otros idiomas)

Acceso rápido (acceso rápido para servicios de
transmisión y función de favoritos [presione
"0" durante más de 2 segundos])

Sí

Encender la TV a través de otros dispositivos Sí (TV On por Móvil y TV On por WiFi)

Control remoto universal para barras de
sonido, decodificadores, consolas de juegos y
más

Sí (con Magic Remote; para dispositivos compatibles con
QuickSet 4.0 [UEI-Cloud-DB])

Convertir voz a texto (voz a texto) Sí

Tener textos hablados en voz alta (guía de
audio, texto a voz)

Sí

idioma del menú alemán, inglés y otros 35 idiomas

Tipo de sintonizador (tipos de recepción) Doble sintonizador triple (2x DVB-T2/-C/-S2)

Watch & Record (ver televisión y grabar al
mismo tiempo)

Sí

Recepción de canales de televisión digital. Sí (satélite (DVB-S2), cable (DVB-C) y terrestre (DVB-T2/T))

RECEPCIÓN Y GRABACIÓN DE TV.



Admite subtítulos al recibir canales digitales Sí

Recepción de canales de TV analógicos Sí

Grabación de programas de TV en memoria
USB externa

Sí (canales de televisión digital)

Grabación programada y controlada por
temporizador de programas de TV

Sí

TimeShift (pausar/reanudar programas de
TV/cambiar el tiempo de TV)

Sí

HbbTV (uso de aplicaciones interactivas como
bibliotecas de medios)

Sí

Canales LG (recepción gratuita de más de 50
canales de TV IP)

Sí

EPG (guía electrónica de programas, muestra
el programa de TV actual)

Sí (durante los próximos 8 días)

Compatible con interfaz común (CI+) Sí (CI+ 1.4)

Admite descripción de audio (AD; descripción
de eventos de TV para personas con
discapacidad visual)

Sí

teletexto Sí (2000 páginas, admite TOP/FLOF/LIST))

Galería de arte (exhibición de obras de arte a
pantalla completa)

Sí

Reproductor multimedia que incluye
reproductor de música (con visualización de
textos de canciones)

Sí

Navegador para compartir archivos/medios a
través de la red local (compatible con DLNA)

Sí

LG Content Store (descarga de aplicaciones y Sí

VARIAS FUNCIONES



medios)

DIAL (representación de contenido móvil con la
aplicación YouTube/Netflix)

Sí

Admite Bluetooth de baja energía (BLE) Sí (requiere Bluetooth. La pantalla del televisor está activa
cuando se comparte la pantalla del dispositivo móvil).

LG SIMPLINK (control de dispositivos externos
basado en HDMI CEC)

Sí

Otras conexiones 1x LAN (Ethernet), 1x salida digital óptica (S/PDIF, cable de
fibra óptica), 1x salida de auriculares/línea (conector de 3,5
mm), 3x antena (2x satélite, 1x cable/terrestre), 1x ranura CI

Conexiones HDMI 4xHDMI 2.1

Compatibilidad con ARC (canal de retorno de
audio) (copia)

Sí (eARC en HDMI 2)

puertos USB 3x USB 2.0

Conexiones inalámbricas (Wireless) Wi-Fi (802.11ac) y Bluetooth (v5.0)

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.) 189,5x113x28,5cm

Dimensiones con soporte (An. x Al. x Pr.) 172,3 x 102,3 x 26,9 cm

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.) 172,3 x 99,3 x 5,53 cm

peso en el embalaje 49,3 kg

peso con soporte 35,9 kg

Peso sin soporte 26,7 kg

CONECTIVIDAD

CONEXIONES

DIMENSIONES Y PESOS



Compatible con VESA (incluido el estándar
admitido)

Sí (400x200)

Compatible con el soporte de pared integrado
("Slim Bracket") de Gallery Design

no

Volumen de suministro (además del propio
televisor)

Mando a distancia, pilas para el mando a distancia (2 pilas AA
para el mando a distancia Magic Remote o 2 pilas AAA para el
mando a distancia Signature Magic Remote y Standard), guía
de inicio rápido, cable de alimentación (instalado de forma
permanente en el dispositivo), soporte/soportes (según el tipo
de diseño del modelo de TV respectivo)

Plomo incluido en el dispositivo Este dispositivo contiene plomo en determinadas piezas o
componentes para los que no existe alternativa técnica. LG se
adhiere a la directiva RoHS de la Unión Europea.

Mercurio contenido en el dispositivo (mg) 0,0 miligramos

ACCESORIOS

SUGERENCIAS

TENGA EN CUENTA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de desmontaje (OLED77C17LB) 

Etiqueta energética de la UE 2019 (OLED77C17LB) 

Hoja de información del producto (OLED77C17LB) 

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

