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CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
Estos consejos le ayudarán a reducir el consumo de energía cuando utilice el aire acondicionado.
Podrá utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

ESPAÑOL

• No enfríe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más
electricidad.
• Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire
acondicionado.
• Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire
acondicionado.
• Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el
interior.
• Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en
periodo corto de tiempo.
• Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede
deteriorarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.
• Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el
filtro de aire puede bloquear el flujo de aire o debilitar las funciones de refrigeración /
deshumidificación.

Como referencia
Grape el justificante de compra en esta página, ya que será su prueba de compra para la garantía.
Escriba aquí el número de modelo y el número de serie:
Número de modelo:
Número de serie:
Los encontrará en una etiqueta en el lateral de cada unidad.
Nombre del distribuidor:
Fecha de compra:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO
Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones de peligro y garantizar un
funcionamiento óptimo de su producto.

! ADVERTENCIA
! PRECAUCIÓN
Puede sufrir lesiones menores o dañar el producto si ignora las instrucciones.

! ADVERTENCIA
• Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden dar lugar a
peligros para usted y otras personas.
• El producto deberá ser instalado de acuerdo a las regulaciones de cableado del país correspondiente.
• La información de este manual está dirigida a personal técnico cualificado, familiarizado con
los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba
adecuados.
• Lea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este manual. De lo contrario, el
aparato podría no funcionar correctamente, o producirse lesiones graves o mortales y daños
materiales.

Instalación
• No utilice un cortacircuitos defectuoso o con una capacidad nominal inferior a la necesaria.
Utilice este dispositivo en un circuito dedicado. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Para los trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un
electricista cualificado o un Servicio técnico autorizado. No desmonte ni repare el producto.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Incluya siempre una toma de tierra con la conexión del producto.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Instálela siempre en un circuito y cortacircuitos dedicado.
Un cableado o instalación inadecuada puede causar fuego o descargas eléctricas.
• Utilice un cortacircuitos o fusible con la clasificación adecuada.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No modifique ni alargue el cable de alimentación. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad usted mismo (cliente).
Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas, explosion o heridas.
• Tenga cuidado al desembalar e instalar el producto. Los bordes afilados podrían causar
heridas. Tenga un cuidado especial con los bordes de la caja y las aletas del condensador y el
evaporador.
• Para la instalación, póngase siempre en contacto con el distribuidor o un Servicio técnico
autorizado. Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas, explosion o heridas.
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Puede sufrir lesiones de gravedad o mortales si ignora las instrucciones.

4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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• No instale el producto en una base de instalación defectuosa.
Esto podría causar daños personales, accidentes o daños al producto.
• Evite que el ventilador funcione durante un largo periodo de tiempo cuando la humedad sea
muy alta y se haya dejado una puerta o ventana abierta. La humedad puede condensarse y
mojar o dañar los muebles.
• Para volver a instalar un producto ya instalado, póngase en contacto con un distribuidor o
Centro de servicio técnico autorizado. Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas,
explosion o heridas.
• No abra la cubierta de mantenimiento del cuerpo principal durante el funcionamiento. En caso
contrario podría causar descargas eléctricas.
• Utilice el orificio de succión de aire de exterior con la red instalada para asegurar que los
pájaros no puedan entrar. Mantenga el orificio de succión de aire exterior libre de desechos y
objetos extraños que puedan obstaculizar la circulación de aire hacia el interior del aparato.
• Instale la entrada de aire en un lugar en el que no absorba aire contaminado. El aire
contaminado puede causar diversos accidentes, incluida la asfixia, debido a la aspiración de
gases nocivos (CO, etc.).
• Instale el producto en un lugar que pueda soportar su peso.

Funcionamiento
• Tenga cuidado para asegurarse de que el cable no pueda desenchufarse de un tirón ni resultar
dañado durante el funcionamiento. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No coloque nada sobre el cable de alimentación. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación durante el funcionamiento.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No toque (utilice) el producto con las manos mojadas.
Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• No coloque un calefactor u otros dispositivos cerca del cable de alimentación.
Existe riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Evite que entre agua en las partes eléctricas.
Podría causar fuego, averías en el producto o descargas eléctricas.
• No guarde ni use gas inflamable o combustibles cerca del producto.
Existe riesgo de fuego o averías en el producto.
• Cuando haya fugas de gas inflamable, corte el circuito de gas y abra una ventana para ventilar
la sala antes de encender el producto. No utilice el teléfono ni encienda o apague
interruptores. Existe riesgo de explosión o fuego.
• Si el producto emite ruidos, olores o humo extraños. Apague el interruptor.
Existe riesgo de descargas eléctricas o fuego.
• Detenga la operación y cierre la ventana en caso de tormentas o huracanes. Si es posible,
retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán. Existe riesgo de fuego, daños
materiales, averías en el producto o descargas eléctricas.
• Si el producto se moja (se inunda o sumerge), póngase en contacto con un Servicio técnico
autorizado. Existe el riesgo de fuego o descargas eléctricas.
• Tenga cuidado para que no entre agua en el producto.
Existe el riesgo de fuego, descargas eléctricas o daños al producto.
• Al limpiar o reparar el producto, desconecte la alimentación.
Existe riesgo de descarga eléctrica.
• Cuando no se vaya a usar el producto durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el
cable de alimentación o interrumpa la alimentación con el cortacircuitos. Existe riesgo de
daños o averías en el producto o de un funcionamiento no deseado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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• Evite el equipo de incendios. Existe riesgo de fuego.
• No toque el circuito o cortacircuitos con las manos mojadas.
Existe riesgo de descarga eléctrica.
• Use una banqueta o escalera sólida al limpiar o mantener el producto.
Tenga cuidado para evitar daños personales.

! PRECAUCIÓN
• Para mover y transportar el producto son necesarias dos personas.
• No instale el producto en un lugar donde pueda estar expuesto al viento marino (viento
salado) directamente. Podría causar corrosión en el producto. La corrosión, en particular en las
aletas del condensador y el evaporador, podrían causar averías en el producto o un
funcionamiento ineficaz.
• No instale la unidad de ventilacion sola para el control de la temperatura interior. Si es
necesario, instalela con otra unidad interior (aparato de aire acondicionado).

Funcionamiento
• No exponga la piel directamente al aire frío durante largos periodos de tiempo. (No se siente
en la corriente de aire.) Podría dañar su salud.
• No use el producto con fines especiales, como conservar comida, obras de arte, etc… es un
ventilador doméstico, no un sistema de refrigeración de precisión. Existe riesgo de daños o
pérdidas de propiedad.
• Utilice un paño suave para limpiarlo. No use detergentes agresivos, disolventes, etc.
Existe riesgo de fuego, descargas eléctricas o daños en las partes de plástico del producto.
• No pise ni coloque nada sobre el producto. (unidades de exterior)
Existe riesgo de daños personales y de avería del producto.
• Use una banqueta o escalera sólida al limpiar o mantener el producto.
Tenga cuidado para evitar daños personales.

ESPAÑOL

Instalación
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ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
Preparación para el funcionamiento

Utilización
• Estar expuesto al flujo de aire directo durante un periodo largo de tiempo podría ser peligroso
para su salud. No exponga a los ocupantes, las mascotas o las plantas al flujo de aire directo
durante largos periodos de tiempo.
• Debido a la posibilidad de la deficiencia de oxígeno, ventile la habitación cuando use el equipo
junto a estufas u otros dispositivos de calefacción.
• No use este ventilador para fines especiales para los que no está diseñado (por ejemplo, la
conservación de dispositivos de precisión, alimentación, mascotas, plantas u objetos de aire).
Un uso así podría dañar los artículos.
• Al utilizar el mando a distancia, consulte el manual del usuario.
• Esta unidad no puede controlar la temperatura interior. Si es necesario, no instale la unidad de
ventilacion sola, sino con otra unidad interior.

Limpieza y mantenimiento
• Nunca toque las partes metálicas de la unidad al retirar el filtro. Al manipular bordes de metal
afilados podrían causarse heridas.
• No use agua para limpiar el interior del ventilador. La exposición al agua puede destruir el
aislante y derivar en descargas eléctricas.
• Al limpiar la unidad, primero asegúrese de que la alimentación está desconectada y el
interruptor está apagado. El ventilador gira a gran velocidad durante el funcionamiento.
Existe la posibilidad de daños si se activa accidentalmente la unidad mientras se limpian las
partes internas de la unidad.

Reparación
• Para reparaciones y mantenimiento, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
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• Póngase en contacto con un especialista para la instalación.
• Conecte el enchufe correctamente.
• Utilice un circuito exclusivo.
• No use un alargador.
• No encienda y apague el equipo desenchufando o desenchufando el cable de alimentación.
• Si el cable de alimentación o el enchufe resulta dañado, sustitúyalo solamente con un recambio
autorizado.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Símbolos usados en este manual
Este símbolo le alerta del riesgo de descargas eléctricas.

ESPAÑOL

!

Este símbolo le alerta de riesgos que pueden causar daños al ventilador.

!

Este símbolo indica que existen comentarios especiales.

Característica
! ADVERTENCIA
Este dispositivo debe instalarse según las regulaciones de cableado nacionales.
Esta guía actúa como guía de ayuda para explicarle las características del producto
<Tipo 1>
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<Tipo 2>
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<Tipo 3>

1
3
2

12
6
9

8
7

1 Cubierta de mantenimiento
2 Filtro de aire
3
4
5
6

- Previene los atascos de polvo del
intercambiador de calor total.
Intercambiador de calor total
- Intercambia la temperatura y la humedad
entre el aire de entrada y el de salida.
Ventilador de salida
- Un ventilador que drena el aire
contaminado hacia fuera.
Caja de control
Ventilador de suministro de aire
- Un ventilador que absorbe el aire del
exterior.

!

7 Placa de tiro
- Convierte la ventilación mediante el
intercambiador de calor total en ventilación
normal.
8 Soporte para el intercambiador de calor total
- Se utiliza como guía de instalación de la
guía de calor total.
9 Bobina de expansión directa (Bobina ED)
10 Conexión a tubería de gas (Ø12.7 (1/2))
11 Conexión a tubería de líquido (Ø6.35
(1/4))
12 Salida de drenaje (Ø25.4 (1))

NOTA

• Las características pueden variar según el tipo del modelo.
• La figura del intercambiador de calor total puede ser diferente dependiendo del modelo de
producto.
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4

5
11
10

10 CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
Ventilación mediante el Intercambiador de calor total
Expulsa el aire de interior mediante el intercambiador de calor total del exterior.
- El aire del exterior con el calor intercambiado se suministra al interior. Utilice el ventilador del
Ventilation via Total heat exchanger (Ventilación mediante el intercambiador de calor total) en
verano/invierno cuando se haya realizado la operación del frío/calor.
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<Tipo 1,2>

<Tipo 3>
Amortiguador

Amortiguador
Aire de
escape

Aire de
retorno

Aire del
exterior

Aire de
escape

Aire de
retorno

Aire del
Suministro
exterior
de aire

Suministro
de aire

Intercambiador de calor total Bobina ED

Intercambiador de calor total

Ventilación normal
Expulsa el aire contaminado del interior directamente sin el intercambiador de calor total.
- Utilice el ventilador de Normal Ventilation (Ventilación normal) en primavera/otoño cuando no
sea necesario el intercambiador de calor total.
<Tipo 1,2>

<Tipo 3>
Amortiguador

Amortiguador
Aire de
escape
Aire del
exterior

Intercambiador de calor total

Aire de
retorno
Suministro
de aire

Aire de
escape
Aire del
exterior

Intercambiador de calor total Bobina ED

! PRECAUCIÓN
En caso de alta contaminación del aire en el exterior, detendrá el ventilador.

Aire de
retorno
Suministro
de aire

CARACTERÍSTICAS
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Situaciones de funcionamiento de ventilación y métodos de
funcionamiento
Este control remoto de la unidad se puede instalar con dos tipos;
Funcionamiento sencillo y funcionamiento entrelazado
Funcionamiento único

Ventilación de
expansión
directa

Ventilación de
expansión directa

(Ventilación de expansión directa de
funcionamiento entrelazado)
Unidad interior de aire
Ventilació
acondicionado
n de
expansión
directa

Control remoto
cableado

Control remoto cableado

h La conexión de los cables es la misma que en el manual de usuario del aire acondicionado.
(Consulte la página sobre Control del grupo)

!

NOTA

• Las características pueden variar según el tipo del modelo.
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(Ventilación de expansión directa de
funcionamiento único)

Funcionamiento interconectado
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Manipulación y limpieza
Para evitar que se deteriore la función del ventilador, limpie regularmente el polvo adherido al filtro
de aire y el intercambiador de calor total.

1 Retire la cubierta de mantenimiento. Coloque las manos en el interior del techo desde la
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cubierta de mantenimiento y tire hacia arriba de ella. (Afloje la bisagra y desenganche la
cubierta de mantenimiento.)
<Tipo 1>

<Tipo 2>

<Tipo 3>

Tapa de mantenimiento

Cuerpo principal

Unidad principal
Cuerpo principal

2 Extracción del filtro de aire.
Extraiga el filtro de aire situado a la derecha e izquierda bajo el intercambiador de calor total.
<Tipo 1>

<Tipo 2>

<Tipo 3>

Unidad principal

Cuerpo principal
Cuerpo principal

Filtro de aire
Filtro de aire

Filtro de aire

h Si se adhiere al techo de forma invertida, será igual a la parte superior izquierda y derecha del
Main Body
intercambiador de calor total.

Main Body

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13

3 Extraiga el intercambiador de calor total.
Agarre el mango y, a continuación, extraiga el intercambiador de calor total del cuerpo
principal. (2 unidades)
<Tipo 1>

<Tipo 2>

<Tipo 3>

Mango

al
rincip
rpo p
Cue

Asa

Ciclo de limpieza
- Filtro de aire: Más de una vez cada 6 meses.
- Intercambiador de calor total: Más de una vez cada 2 años (El ciclo de limpieza puede
aumentarse según el grado de contaminación.)

! ADVERTENCIA
• Al limpiar el producto, desconecte la alimentación.

! PRECAUCIÓN
• Tenga cuidado para asegurarse de no dañarse al extraer el filtro de aire ya que tiene un
parte afilada.
• Debe utilizar siempre guantes en los trabajos de mantenimiento.

ESPAÑOL

Unidad
Mainprincipal
Body
Cuerpo principal

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Método de limpieza y
sustitución de cada parte
1 Limpieza del filtro de aire
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- Limpie la suciedad del filtro del aire
mediante una aspiradora o lávelo con
agua. (Si queda suciedad oculta, lave con
detergente neutro en agua tibia)
- Si el filtro de aire está dañado, compre
uno del centro de servicio técnico o
agente profesional.

- Deben tenerse en cuenta los gastos de
sustitución transcurridos 2 años a partir
de la fecha de compra.
- Deben tenerse en cuenta los gastos
cuando se ponga en contacto con el
centro de servicio técnico incluso en los 2
años a partir de la fecha de compra.
- Para el servicio de asistencia, póngase en
contacto siempre con su vendedor o
centro de asistencia técnica autorizado.

Filtro de aire
Limpiador

Filtro de aire

2 Limpieza del Intercambiador de calor total
Aspire el polvo adherido a la superficie del
Intercambiador de calor total con un
limpiador.
- Utilice el limpiador de cepillo que se
acopla a la boquilla y utilice un cepillo
suave.
- No utilice una boquilla dura con el
limpiador. (De lo contrario, la superficie
del Intercambiador de calor total podría
dañarse.)
- Nunca lave el Intercambiador de calor
total con agua.

Intercambiador de calor total

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15

Montaje y comprobación tras labores de mantenimiento
1 Montaje del intercambiador de calor total
Coloque con seguridad las partes de las esquinas (4 partes) del intercambiador de calor total en
el soporte para montarlo y deslícelos en el interior del cuerpo principal.
<Tipo 1,2>

<Tipo 3>

Intercambiador
de calor total

Intercambiador
de calor total

Monte el filtro de
aire en la estructura
de soporte.

Soporte para el
intercambiador de calor total

Unidad
Mainprincipal
Body

Monte el filtro de
aire en la
estructura de
soporte.

2 Montaje del filtro de aire

MainBody
Body
Soporte para el Main
Intercambiador de calor total

Monte el filtro de aire en la estructura de soporte del intercambiador de calor total.
- Tenga cuidado de asegurarse que la superficie del intercambiador de calor total no resulta dañada.
- El polvo que se adhiere al intercambiador de calor total puede deteriorar el volumen de aire.
<Tipo 1,2>

<Tipo 3>

Cuerpo principal

Unidad principal

Filtro de aire
Filtro de aire

3 Montaje de la tapa de mantenimiento
Fije la tapa a la bisagra de la derecha y fíjela a la izquierda. (Se ha adherido una placa del
fabricante hacia la dirección de lectura).
<Tipo 1,2>

<Tipo 3>

Bisagra

Bisagra

Cuerpo principal

Unidad principal

! PRECAUCIÓN
Debe utilizar siempre guantes en los trabajos de mantenimiento.

! ADVERTENCIA
Al limpiar el producto, desconecte la alimentación.

ESPAÑOL

Cuerpo
principal
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REVISE EL APARATO ANTES DE OBSERVAR
UNA AVERÍA
Síntoma
El aparato no funciona

Elemento a comprobar
No hay suministro eléctrico?

Contramedida
Suministre electricidad

ESPAÑOL

La temperatura interior es
Está en modo espera para
inferior a 15°C (34°F) o superior proteger el Intercambiador de
a 40°C (104°F)?
calor total.

El aparato no funciona aunque
pulse el interruptor “ON” de
encendido.

Esta atascado el filtro de aire o
Siga el metodo de limpieza y
el intercambiador de calor
cambio.
total?
Estan bien conectados el PCB
y el control remoto?

Conecte con razón PCB y
mando a distancia.

Es la temperatura de interior
inferior a -10 °C(14°F) o
superior a 45 °C(113°F)?

Es el modo espera de
proteccion del intercambiador
de calor total.

Aunque cambie la velocidad del
ventilador, el modo de
La temperatura interior es
funcionamiento no cambia y
inferior a -10°C (14°F) o
después cambia a “Auto”
superior a 45°C (113°F)?
(Automático) o “Low" (Bajo)

Está en modo funcionamiento
para proteger el Intercambiador
de calor total.

Aunque pulse el botón del
control remoto, no funciona
ninguna función.

Está en modo Bloqueo
parental. Consulte el control
remoto.

Se muestra el icono "
el control remoto?

" en
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AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTINE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE
LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE
VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO
PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS
JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA
"PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE
ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN
EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE
JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL
DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA
COLECTIVA.
Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a “LG” significan: LG Electronics
U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores,
empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores;
las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de
cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza,
fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con
cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.
Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe
notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG
Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs
07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su
reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de
teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y
el remedio que busca. Si usted y LG no puede resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las
partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.
Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa
durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se
comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante
sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación.
Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia
relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y
sin prejuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG
como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes
podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de
reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.
Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG
deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación
Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del
Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de
la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están
disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por
escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la
AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc.
Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. Si hay un conflicto
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entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de
esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede
introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para
que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la
cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El
árbitro se regirá por los términos de esta disposición.
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Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como
todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales
aplicables.
Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud
de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos
que usted solicite más de $25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por
las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la
AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de
conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el
arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables,
considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No
obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de
abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro
considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se
utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de
Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la
AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados
previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo
disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios
y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.
Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por $25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje
sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una
audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la
AAA. Si su reclamo excede $25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas
de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito
judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo
con el arbitraje telefónico.
Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se
excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para
excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a
partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un
correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al
1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su
nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del
modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del serial puede ser hallado (i) en el
producto, o (ii) en la dirección de https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repaircontinued al hacer clic en “Find My Model & Serial Number”).
Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente
(es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para
hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna
manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus
beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones
de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.
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Please call the installing contractor of your product, as warranty service will be
provided by them.
Service call Number # : (888) LG Canada, (888) 542-2623
Numéro pour les appels de service : LG Canada, 1-888-542-2623

