
¿Tienes dudas? ¡Escríbeme un e-mail 
a techuml@trnd.es!

Lavadoras LG
La primera lavadora LG con Inteligencia 

Artificial que Piensa. Lava. Cuida.



Dejar una reseña detallada en cada una 
de las plataformas que te diremos más 
adelante. 

Decirles a las personas que viven contigo 
que también escriban una reseña.

Leer esta Guía de proyecto e informarte de 
las características de la lavadora LG y su 
sistema de inteligencia artificial. 

Probar todas sus funciones. 

Tus misiones



Steam+™ Menos alérgenos, menos 
arrugas y más fácil de planchar

TurboWash™ Lavado en 39 
minutos

Más capacidad

Haz clic y descubre 
el mundo de la lavadora LG 

con inteligencia artificial

AI Direct Drive™

 Inteligencia Artificial

SmartThinQ™

Control remoto



AI Direct Drive™

Inteligencia Artificial

El exclusivo motor AI Direct Drive de LG 
detecta las características del tejido y 

selecciona el patrón de lavado óptimo para 
cada colada en función de estas. Protege tu 
ropa reduciendo un 18 % el desgaste de tus 

prendas.



SmartThinQ™ - Control 
remoto vía wifi

Controla tu lavadora desde donde estés. A 
través de la app SmartThinQ puedes:
• Controlar tu lavadora vía wifi
• Descargar hasta 18 programas adicionales
• Conocer el buen funcionamiento / estado de 
tu lavadora

Compatible con
Asistente de Google

Próximamente 
compatible 
con Alexa



Más capacidad en 56 cm      
de fondo

Ahora tienes 10,5 kg de capacidad en el 
espacio de una lavadora de hasta 9 kg 

(56 cm de fondo).



TurboWash™ 360º

Lava la ropa en tiempo récord. Selecciona 
el ciclo con opción TurboWash™ y tendrás 

tu colada lista en 39 minutos a la vez 
que proteges tu ropa (solo aplica para 

media carga). 



Steam+™ - Menos alérgenos, 
menos arrugas y más fácil    

de planchar

Selecciona el programa que quieres usar y 
presiona la opción “Cuidado antiarrugas”. 
Una vez completado el programa, el vapor 
penetra fácilmente en la ropa y las arrugas 
se reducen hasta en un 30 % para facilitar 
el planchado. 

Además, con el “Cuidado Antialergias”, 
elimina el 99,9 % de los alérgenos. Ideal 
para personas con problemas de alergias o 
dermatitis.
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