
(1) Promoción válida desde 14 de octubre al 6 de enero de 2022. +INFO en: www.labuenavidalg.es/televisor-cashback-2021.
(2) 

LG OLED TV ha sido la mejor marca de OLED en ventas en el tercer trimestre de 2021 desde 2013 basado en IHS Marking, Technology Group y TV Sets Market Tracker. Este ranking no ha 
sido suscrito por LG. Cualquier confianza sobre estos resultados será bajo su propia responsabilidad. Para más información, visite technology.ihs.com.
(3)  Resultado de ahorro en euros basado en una comparativa técnica realizada en octubre de 2021 entre el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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 OLED65CX (4K con una clasificación energética G y consumo 
de 133kWh/1000h en modo SDR) vs el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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 65Q950T (8K con una clasificación energética G y consumo de 412kWh/1000h en modo SDR) . Resultado de ahorro en 
toneladas de CO2 basado en una comparativa técnica realizada en marzo del 2021 entre el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del modelo 
OLED65CX (4K)  multiplicado por 0,331 kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017) vs. el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 
10 años del modelo 65Q950T (8K) multiplicado por 0,331 kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017). Ambos modelos pertenecen a la misma tipología de producto y 
satisfacen las mismas necesidades. Ambos modelos comparados no constan de la totalidad de características técnicas idénticas, por lo que, pueden haber diferencias en las prestaciones de los 
mismos. Para conocer el ahorro de consumo eléctrico entre otros modelos, consulte lg.com/es/comparador-tv.

(2)

Apaga para siempre tu viejo TV LED y

al comprar un

A                      Pla   Renove LGAprovecha el Plan Renove LG
te regalamos hasta 1.000€(1)

Y enciende tu mundo
sobre el único negro puro

Descubre aquí todos los 
modelos en promoción y 
la cantidad asignada de 
cada regalo a cada uno

y ayudanos a ahorrar 
 2,7toneladas de CO2 

al planeta

TE
CNOLOGÍA ECOEFICIENTE

tu responsabilidad cuenta

AHÓRRATE hasta

1.814€ (3)



 

Apaga para siempre tu viejo TV LED y

A                      Pla   Renove LGAprovecha el Plan Renove LG
te regalamos hasta 1.000€
al comprar un

(1) Promoción válida desde 14 de octubre al 6 de enero de 2022. +INFO en: www.labuenavidalg.es/televisor-cashback-2021.
(2)

 
Combinan Nanocells y Quantom dots para mejorar la iluminación de las zonas pequeñas y mejorar la colometría, llegando al 95-99% de DCI-P3 en ciertos niveles de brillo. El número de miniLEDs puede 

variar según el modelo y tamaño del televisor. QNED genera 0,331 de CO2 según datos de IDAE en el 2017. Ambos modelos pertenecen a la misma tipología de producto y satisfacen las mismas 
necesidades. Ambos modelos comparados no constan de la totalidad de características técnicas idénticas, por lo que, pueden haber diferencias en las prestaciones de los mismos. Para conocer el ahorro 
de consumo eléctrico entre otros modelos, consulte lg.com/es/comparador-tv. 
(3) Resultado de ahorro en euros basado en una comparativa técnica realizada en octubre de 2021 entre el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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  75QNED96 (8K con una clasificación energética G y consumo de 269 
kWh/1000h  en modo HDR) vs el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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 NeoQLED 75QN900 (8K con una clasificación energética G y consumo de 495 kWh/1000h en modo HDR). Resultado de ahorro en toneladas de CO2 
basado en una comparativa técnica realizada en marzo del 2021 entre el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del modelo  75QNED96 (8K y en modo 
HDR)  multiplicado por 0,331 kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017) vs. el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del modelo 
NeoQLED 75QN900 (8K y en modo HDR). multiplicado por 0,331 kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017). Ambos modelos pertenecen a la misma tipología de producto y 
satisfacen las mismas necesidades. Ambos modelos comparados no constan de la totalidad de características técnicas idénticas, por lo que, pueden haber diferencias en las prestaciones de los mismos. 
Para conocer el ahorro de consumo eléctrico entre otros modelos, consulte lg.com/es/comparador-tv.
 

(1)

Descubre aquí todos los 
modelos en promoción y 
la cantidad asignada de 
cada regalo a cada uno

Y da la bienvenida a la máxima 
expresión de color con los  
hasta 28.800 MiniLEDs(2)

y ayudanos a ahorrar 
 2,2 toneladas de CO2 

al planeta

TE
CNOLOGÍA ECOEFICIENTE

tu responsabilidad cuenta

AHÓRRATE hasta

1.469€ (3)



 

Apaga para siempre tu viejo TV LED y

A                      Pla   Renove LGAprovecha el Plan Renove LG
te regalamos hasta 400€
al comprar un

(1) Promoción válida desde 14 de octubre al 6 de enero de 2022. +INFO en: www.labuenavidalg.es/televisor-cashback-2021.
(2 Resultado de ahorro en euros basado en una comparativa técnica realizada en octubre de 2021 entre el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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  
65NANO966PA (con una clasificación energética G y consumo de 171KWh/1000h en modo SDR) vs el precio del consumo eléctrico (0.2226€ 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 65Q950T  
(con una clasificación energética G y consumo de 412KWh/1000h en modo SDR). Resultado de ahorro en toneladas de CO2 basado en una comparativa técnica realizada 
en marzo del 2021 entre el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del modelo  65NANO966PA multiplicado por 0,331 
kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017) vs. el consumo energético derivado del uso medio (media de 8 horas diarias) durante 10 años del 
modelo 65Q950T multiplicado por 0,331 kg (1KWh genera 0,331kg de CO2 según datos de IDAE en el 2017). Ambos modelos pertenecen a la misma tipología de 
producto y satisfacen las mismas necesidades. Ambos modelos comparados no constan de la totalidad de características técnicas idénticas, por lo que, pueden haber 
diferencias en las prestaciones de los mismos. Para conocer el ahorro de consumo eléctrico entre otros modelos, consulte lg.com/es/comparador-tv.

(1)

Y disfruta en Gran Pulgada
los colores puros de

Descubre aquí todos los 
modelos en promoción y 
la cantidad asignada de 
cada regalo a cada uno

y ayudanos a ahorrar 
 2,2 toneladas de CO2 

al planeta

TE
CNOLOGÍA ECOEFICIENTE

tu responsabilidad cuenta

AHÓRRATE hasta

1.566€ (2)


