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Instalar la tarjeta SIM

Auricular

Pantalla de visualización

Guía del usuario de LGA130 - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y
detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones
descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del
teléfono en función de la versión del software del teléfono y el
proveedor de servicios.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Características del teléfono
Teclas de función
Cada una de estas teclas ejecuta las
funciones indicadas por el texto en
pantalla ubicado justo sobre ellas.
Teclas de volumen
• En la pantalla principal: ajuste el volumen

Teclas de navegación
Úselas para acceder rápidamente a las
funciones del teléfono.
Tecla Llamar/ Contestar
Marca un número de teléfono y responde
las llamadas entrantes. En la pantalla
principal muestra el historial de llamadas.

del tono de timbre.

• Durante una llamada: ajuste el volumen
del auricular.

Apagar y encender el teléfono
1. Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Finalizar hasta que se encienda el teléfono.
2. Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Finalizar hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

1. Escriba el número de teléfono, incluido el prefijo local.
2. Pulse la tecla
para llamar al número.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla .

Conector del auricular/ Cable USB y
Cargador

Tecla Encender/Apagar/Finalizar
Encenda o apague el teléfono, termine
llamadas o vuelva al modo de espera.

Tecla Símbolos
Toque para cambiar entre entrada de
símbolos y texto.

Tecla Perfiles rápidos
Si la mantiene presionada, cambia el perfil
de Silencioso a normal o viceversa.

Seleccionar funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo. Estas funciones se disponen en
y . Cada menú y
menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función
submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.
Las acciones que ejecutan las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la
línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su acción actual.

Realizar llamadas internacionales

Rápido

1. Mantenga pulsada la tecla
para ingresar el prefijo internacional. El carácter “+” selecciona automáticamente el
código de acceso internacional.
2. Ingrese el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla
para llamar al número.

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará.
2. Si ha establecido Pulse cualquier tecla (Tecla OK > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta),
podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto las teclas
o Rech..
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla .

Contactos

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su
suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.
Importante › Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo
que debe tener cuidado al manipular, ingresar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera
del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.
1 Quite la tapa de la batería. 1
2
2 Extraiga la batería.
3 Inserte la tarjeta SIM.
4 Inserte la batería.
5 Cierre la tapa de la batería.
6 Cargue la batería.
4
5
Nota: Cargue la batería
completamente antes de utilizar
el teléfono por primera vez.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando
el teclado del teléfono.

Modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le
permite ingresar palabras fácilmente con un
mínimo de pulsaciones. Cuando presione una tecla,
el teléfono mostrará los caracteres que cree que
está ingresando en función del diccionario
integrado.

3

6

Instalación de la tarjeta de
memoria

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una
tarjeta de memoria microSD con el área de
contactos dorados hacia abajo. Cierre la tapa de la
tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic.
Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela
suavemente como se muestra en el diagrama.
Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.
1

2

3
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Modo 123 (Modo numérico)

Ingrese números pulsando las teclas
correspondientes.
Pulse para agregar al menú
rápido sus menús favoritos.

Pulse para acceder al menú
de sus contactos.

Modo de símbolos

El modo de símbolos permite ingresar varios
símbolos o caracteres especiales. Para ingresar un
símbolo, seleccione Opc. > Insertar símbolo. Utilice
las teclas numéricas para seleccionar el símbolo
correspondiente y presione OK.

Rastreador antirrobo de móvil (ATMT)

Fichas de referencia rápida

Contactos

El rastreador antirrobo de móvil (ATMT) le permite rastrear su teléfono perdido. Al cambiar la tarjeta SIM, se
activará el servicio de rastreo.
Recibirá en el número de teléfono que haya determinado previamente un mensaje de texto con el aviso, sin
que el usuario sin autorización lo sepa. Siempre podrá activar el ATMT y configurar sus ajustes personales.

Esta sección proporciona breves explicaciones de las funciones de su teléfono.

Nombres

Seleccione Nombres y escriba el nombre que desea buscar en la lista de contactos.
Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede ingresar el nombre, varios números de teléfono,
direcciones de correo electrónico, grupos y la imagen de los nuevos contactos.

Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de
mensajes multimedia).

Configuraciones

Puede establecer la opción de visualización de contacto.

Grupos

Asigne contactos a uno o más grupos.

Recibirá una alerta cuando reciba mensajes. Los mensajes se almacenarán en la bandeja de entrada.

Marcación rápida

Puede asignar cualquiera de las teclas de la 2 a la 9 a una entrada de la lista de nombres. Si mantiene
pulsada esta tecla por 3 segundos en la pantalla principal, podrá llamar a este contacto directamente.

Números de
servicio

Utilice esta función para acceder a una lista concreta de servicios proporcionada por el operador de red
(si lo admite la tarjeta SIM).

Número propio

Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

Mi tarjeta de visita

Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre y sus números de teléfono.

Para activar el rastreador antirrobo de móvil

1. Desde la pantalla principal, seleccione la tecla OK > Configuraciones > Seguridad > Rastreador antirrobo
de móvil y presione Selecc..
2. Seleccione Establecer antirrobo > Seleccione Encendido y presione Selecc..
3. Ingrese el código de seguridad para activar o desactivar esta función.
4. A continuación, en la opción Lista de números de envío el usuario tiene que configurar las opciones de
ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario > Toque Opc.. > Guardar.
Nota
› El código ATMT por defecto es “0000”. Deberá ingresar el código antes de
configurar los ajustes ATMT.

Mensajes
Crear mensaje
Buzón de entrada

Mi buzón de e-mail Le permite acceder a su correo electrónico desde el móvil.
Borradores

Permite guardar el mensaje en Borradores.

Buzón de salida

Se trata de una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes no enviados o los mensajes
enviados pero que no se han entregado.

Enviados

Después de enviar un mensaje, el mensaje de texto o multimedia se guarda en la carpeta Enviados.

Elementos
guardados

Proporciona acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.

Emoticonos

Una lista de útiles emoticonos, ya escritos para responder con rapidez.

Config. de mensajes Este menú le permite configurar las funciones de sus mensajes SMS, MMS, E-mail, el correo de voz y más..

Registro de llamadas
Todas

Presenta una lista reciente de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

Perdidas

Permite ver las llamadas que no se han respondido.

Recibidas

Da acceso a la lista de las llamadas recibidas.

Registro de llamadas - Continuación

Configuraciones - Continuación

Configuraciones - Continuación

Realizadas

Permite ver los números de las llamadas salientes.

Llamada

Duración de
llamadas

Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. También puede restablecer los temporizadores
de llamada.

Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamadas,
Modo de respuesta y mucho más.

Conexión de
paquete de datos

Teléfono

Contador de
paquetes de datos

Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red.

Seguridad

Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.

Costo de llamadas

Muestra las tarifas aplicadas a los números marcados.

Permite configurar el teléfono.
› Mi tecla de navegación: Le permite cambiar las preferencias de los accesos directos asignados a las
teclas de navegación (cuando se encuentra en la pantalla principal).
› Idioma: Le permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio
también afecta al modo de entrada de idioma.
› Ahorro de energía: Permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados seleccionando
una de las siguientes opciones: Apagado/Auto/Siempre encendido.
› Info. del teléfono: Muestra el número de teléfono, el modelo y la versión de S/W.

Si se selecciona la opción Si está disponible, el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS
cada vez que se encienda. Si selecciona Si es necesario, la conexión GPRS se establece según la duración de
la conexión de la aplicación o WAP.

Configuraciones
Perfiles

Puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes eventos. Cada uno de estos perfiles
puede personalizarse.
Cuando active el Modo avión se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren el uso de
la red inalámbrica, como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red
inalámbrica.

Pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Conectividad

Puede establecer como desea su modo de conexiónUSB

Red

Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de
red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

Perfil de Internet

Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos al seleccionar
Opc.. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso

Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el
menú Opc.. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

› Solicitud de código PIN: puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al
encenderlo.
› Bloqueo del teléfono: puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.
› Bloquear al cambiar la SIM: puede activar esta función al encenderla y luego incluir el código de seguridad.
› Rastreador antirrobo de móvil: al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados
por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número
de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El
código predeterminado ATMT es “0000”. Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el
número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.
› Cambiar códigos: PIN es una abreviatura de “Número de identificación personal” que se utiliza para impedir
el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2,
código antirrobo y código de seguridad.
Info. de memoria

Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria del teléfono, la tarjeta SIM y la memoria externa
(si está insertada).

Configuraciones - Continuación

Multimedia - Continuación

Restaurar config.
predeterminadas

Música

Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

Notas secretas

Radio FM

Puede escuchar su emisora de radio favorita en cualquier momento (ingrese el auricular en el conector del
manos libres para escuchar la radio y mantener una buena recepción).

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Ingrese el código de seguridad para utilizar este
menú.

Libro de caja

Es un sencillo libro de contabilidad que se utiliza para registrar información básica sobre pagos y recibos.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Calculadora de IMC El índice de masa corporal (IMC) mide la grasa del cuerpo en base a la altura y el peso.

Permite restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe ingresar el
código de seguridad.

Galería
Tarjeta de memoria Si ingresa una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, podrá guardar en ella imágenes, sonidos y
vídeos.
Imágenes

Contiene imágenes tomadas por usted e imágenes que posee en la tarjeta de memoria.

Sonidos

Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono y tarjeta de memoria

Vídeos

Muestra la lista de archivos de vídeo.

Juegos y
aplicaciones

Dispone de una selección de juegos y aplicaciones en su teléfono.

Otros

Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

Multimedia
Cámara

Podrá hacer fotos con la cámara integrada y configurar los ajustes conforme a sus necesidades.

Video

Podrá grabar clips de video mediante la cámara integrada.

Web
Página de inicio

Permite conectar con la página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado.

Google Buscar

Permite conectar directamente a la página principal de Google.

Favoritos

Este menú permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento.

Historial

Este menú muestra el historial de las páginas visitadas recientemente.

Configuraciones

Permite establecer el perfil, la caché, cookies, configuraciones de apariencia y el grado de seguridad
relacionada con el servicio de Internet.

Ir a URL

Conecte directamente al sitio que desee. Tras ingresar una URL específica, presione Abrir para conectarse.

Páginas guardadas Permite ver las páginas Web guardadas.

Aplicaciones - Continuación

Creador de timbres Esta función le permite crear sus propios timbres personales a través de esta herramienta.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Aplicaciones

Cronómetro

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

Buscador de fecha

El buscador de fecha es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que
haya pasado un determinado número de días.

Conversor

Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay muchos tipos de unidades que se pueden
convertir: moneda, superficie, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.

Juegos y Aplic.

El modelo LGA130 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige
descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.
Nota: La conexión a este servicio comporta costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de
datos con su proveedor de red.

Alarma

Puede configurar la alarma para que se active a una hora determinada.

Horario mundial

La función Horario mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

Calendario

Puede ver el calendario y agregar eventos a la fecha seleccionada.

Ir a

Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.

Lista de tareas

Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.

Configuraciones

Permite configurar opciones del calendario.

Notas

Permite ver, editar y agregar notas.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. En este manual
encontrará información más detallada.
Advertencia
›	Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
› Apague el teléfono en las zonas con normativas especiales, como los hospitales, donde el dispositivo puede
afectar a los equipos médicos.
› Las baterías se deben desechar de acuerdo con la legislación pertinente.
Cuidado y mantenimiento del producto
ADVERTENCIA Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo
de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el
teléfono, además de resultar peligroso.
› No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de
repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
› La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
› Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. No utilice disolventes.
› No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las
bandas magnéticas.

Niños
Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, en caso de
ingestión, pueden causar asfixia.
Llamadas de emergencia
Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe
depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de
servicios local.
Información y mantenimiento de la batería
› No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de
baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
› Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la
batería.
› No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
› Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. Podrá recargar la batería muchas veces antes de
tener que sustituirla.
› No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo utilice en entornos muy húmedos, como el
cuarto de baño.
› Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto.
› Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante.

Exposición a energía de radiofrecuencia
Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de
absorción)
El diseño del teléfono móvil LGA130 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición
a las ondas de radio. Esta normativa se apoya en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad
diseñados para garantizar la protección de todo tipo de personas, con independencia de su edad y estado de
salud.
› Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Tasa específica
de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono
mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
› Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos se han
diseñado para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
› El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,
Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez (10)
gramos de tejido.
› La información de datos de SAR para residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR
recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y
electrónicos), es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido.

Certificado de Garantía

c. Daños causados por la invasión de cuerpos
extraños al producto tales como arena e
insectos.
d. La instalación indebida del equipo.
e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso
comercial (equipos para alquiler).
f. El uso de accesorios no originales invalida la
garantía.
g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a
servicios de reparación, actualización de
software, apertura del teléfono e instalación
de accesorios por personal ajeno a los Centros
de Servicio Autorizado de LGEPS.
h. Modificaciones de conversión de tensión o
frecuencia al equipo.
i. Daños causados por conexiones a voltajes
inapropiados.
j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre
cualesquiera daños incidentales como lucro
cesante y/o pérdida de oportunidad producto
de la pérdida de información contenida en el
SIMCard del usuario.

estos efectos designe en cada país. Una vez
expirado el período de garantía, LGEPS no será
LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza
responsable por gastos en partes.
este producto (incluyendo su batería y accesorios
originales) en contra de defectos de fabricación y 3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de
mano de obra como sigue:
seis (6) meses contados desde la fecha de
compra por el consumidor que adquiera el
1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1)
producto nuevo, si este producto es encontraaño contado desde la fecha de compra por el
do defectuoso, LGEPS correrá con el costo de
consumidor que adquiera el producto nuevo,
las piezas nuevas en los Centros de Servicio
si este producto es encontrado defectuoso,
Autorizado que para estos efectos designe
LGEPS correrá con los gastos de reparación en
en cada país. Una vez expirado el período
los Centros de Servicio Autorizado que para
de garantía, LGEPS no será responsable por
estos efectos designe en cada país. Una vez
gastos en baterías y accesorios.
expirado el período de garantía, LGEPS no
será responsable por gastos en mano de obra. Exclusiones de la garantía. La presente garantía
2. PARTES: Por un período de un (1) año contado
desde la fecha de compra por el consumidor
que adquiera el producto nuevo, si este
producto es encontrado defectuoso, LGEPS
correrá con el costo de las piezas nuevas en
los Centros de Servicio Autorizado que para

no cubre las siguientes situaciones:
a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del
teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
b. Daños causados por el contacto de líquidos,
comida o corrosión de las partes metálicas.

k. El deterioro de las superficies externas del
equipo debido al transcurso normal del
tiempo.
l. Daños cosméticos, daños causados por eventos
de fuerza mayor y/o caso fortuito.
m. En los casos en que el número de serie
colocado por la fábrica haya sido alterado o
removido del producto.
n. Cuando las baterías presenten sellos rotos,
húmedos o humidificados.
o. Cuando las baterías han sido cargadas con
cargador no fabricado por LG Electronics Inc.
o sus subsidiarias.
p. Cuando la batería ha sido utilizada en un
equipo distinto a aquel para el cual fue
diseñado.
q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible,
esté ausente o presente alteración en la
imprenta.Productos de reemplazo: Aquellos
productos entregados en reemplazo de un
producto defectuoso contarán con garantía
de un (1) año contados a partir de la fecha

Dispositivos electrónicos
Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.
› No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre un
marcapasos, es decir no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
Seguridad vial
Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.
› No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
› Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
› Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo
requieren.
Derribos
No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.
Entornos potencialmente explosivos
No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
En aviones
Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.
› Apague el teléfono móvil antes de embarcar.

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades
personales de comunicación.

Batería

Cargador

Nota
› Utilice siempre accesorios LG originales.
›

Auriculares

de adquisición del primer producto, excepto
en aquellos países y Estados que la Ley no lo
permita.
LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO
TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE
CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A
RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.
LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE
COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE
PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A
LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Si no lo hace, la garantía puede quedar
invalidada.
Los accesorios pueden ser diferentes
según la región; póngase en contacto
con nuestro servicio o agente local para
obtener más información.

Esta garantía será válida en el país de compra del
producto y Ud. podrá tener otros derechos que
dependerán del país de compra. Esta garantía
no es internacional por lo que no podrá exigirse
en país distinto al país de compra del producto.
Algunos países y Estados no permiten la exclusión
o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto
a la duración de la garantía implícita por lo que
las limitaciones y exclusiones arriba indicadas
pueden no aplicarle.
Para hacer válida la garantía debe mostrarse
factura de compra o recibo de pago y el presente
certificado de garantía. Para mayor información
contáctenos en http://pa.lge.com o a los siguientes números telefónicos:
PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092,
VENEZUELA: 800-5424477,
GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454),
COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

