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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el artefacto.
Siempre lea y siga las indicaciones de todos los mensajes de seguridad.

ESPAÑOL

Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Este símbolo alerta sobre peligros potenciales que pueden ocasionarle la muerte o
lesiones a usted y a otras personas.
Todos los mensajes de seguridad aparecerán a continuación del símbolo de advertencia
de seguridad y de la palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

ADVERTENCIA
Si no sigue las instrucciones, podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones leves, moderadas o daño al
producto.
Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir el riesgo de
lesiones y lo que puede ocurrir en el caso de que no se sigan las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descargas eléctricas, lesiones o quemaduras a las
personas al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación
• Antes de usar, el electrodoméstico debe estar correctamente instalado según lo descrito en este manual.
• Conéctelo a un circuito de potencia protegido, del tamaño y la clasificación adecuada, para evitar una
sobrecarga eléctrica.
• Siempre conéctelo a una toma de corriente con conexión a tierra.
• Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera clavija (conexión a tierra) del cable de alimentación.
• Al instalar o mover el electrodoméstico, sea cuidadoso de no apretar, aplastar, o dañar el cable de
alimentación.
• No modifique ni extienda el cable de alimentación.
• No desarme ni modifique el producto.
• Siga todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de
manga larga y gafas protectoras.
• Sea cuidadoso al desempacar e instalar. Puede que los bordes del producto sean filosos.
• Desconecte el cable de alimentación o el disyuntor previo a la instalación o el mantenimiento del electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños. Estos materiales pueden representar
un riesgo de asfixia para los niños.
• Almacene e instale el producto donde éste no se encuentre expuesto a temperaturas de congelación ni a
condiciones climáticas exteriores.
• No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad de éste o de otros
electrodomésticos.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Operación
• Utilice este electrodoméstico únicamente para su fin previsto.
• Nunca intente operar este electrodoméstico si está dañado, en mal funcionamiento, parcialmente desarmado, o si tiene partes perdidas o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
• Repare o reemplace inmediatamente todos los cables de alimentación que se hayan rasgado o dañado. No
utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo del mismo o en algún extremo.
• No meta el cable debajo de alfombras o tapetes donde éste pueda ser pisado o dañado.
• No permita que el cable se encuentre debajo de objetos pesados como mesas o sillas.
• No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor.
• No utilice un adaptador ni conecte el producto a un tomacorriente compartida.
• Si detecta un sonido extraño, un olor a químico o a quemado, u observa humo saliendo del electrodoméstico, desconéctelo de inmediato, y contacte a un Centro de Información al Cliente de LG Electrónicos.
• Nunca desconecte el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Siempre sujete el enchufe
firmemente y tire de él directamente del tomacorriente.
• No agarre el cable de alimentación ni toque los controles del electrodoméstico con las manos mojadas.
• Si llegara a ingresar agua al producto, corte la energía en el circuito principal, desconecte el producto y
llame al servicio.
• Si el producto ha sido sumergido, contacte al Centro de Información al Cliente de LG Electrónicos para
recibir instrucciones previo a continuar con su uso.
• Desconecte el producto cuando no lo utilice por largos períodos de tiempo.
• Desconecte el producto previo a su limpieza.
• En caso de una fuga de gas (propano, etc.) no opere éste ni ningún otro electrodoméstico. Abra una ventana
o puerta para ventilar el área inmediatamente.
• Este producto no está diseñado para el uso por parte de personas (incluyendo niños) con habilidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea bajo
la supervisión e instrucción de una persona responsable por su seguridad.
• No altere los controles.
• El interior del producto debe ser limpiado únicamente por un centro de servicio autorizado o por un
distribuidor.
No utilice detergentes de base solvente en el producto. Hacerlo podría causar corrosión o daños, fallos en el
producto, descargas eléctricas, o un incendio.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de lesiones personales leves, mal funcionamiento o daños al producto o la propiedad al
usar este artefacto, siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Operación

35
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• Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado como un sistema de refrigeración de precisión.
No lo utilice para fines especiales como el mantenimiento de mascotas, alimentos, maquinaria de precisión
u objetos artísticos.
• Asegúrese de que la entrada y salida de aire esté libre de obstrucciones.
• Utilice un paño suave para limpiar el electrodoméstico. No utilice ceras, disolventes, o detergentes duros.
• No coloque objetos pesados, ni se pare, sobre el electrodoméstico.
• No opere el electrodoméstico sin el filtro instalado de forma segura.
• Limpie el filtro cada dos semanas.
• No beba agua que haya sido drenada del electrodoméstico.
• Si las baterías se derraman sobre sus prendas o su piel, remueva las prendas contaminadas y enjuague
minuciosamente su piel con agua y jabón. No utilice el control remoto si la batería se ha derramado.
• Si ha ingerido la batería o el líquido dentro de ella, no provoque el vómito ni ingiera bebidas o alimentos.
Contacte a un médico inmediatamente.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
SEGURIDAD ELÉCTRICA

• No utilice un adaptador con este
electrodoméstico

36
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AVERTISSEMENT
• Si las baterías se derraman sobre sus prendas o su piel, remueva las prendas contaminadas y
enjuague minuciosamente su piel con agua y jabón. No utilice el control remoto si la batería se ha
derramado.
• Si ha ingerido la batería o el líquido dentro de ella, no provoque el vómito ni ingiera bebidas o
alimentos. Contacte a un médico inmediatamente.

39
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EI uso de funciones es el mismo cuando utilice el control remoto
o el panel de control, a menos que se indique lo contrario.
El control remoto y el panel de control no están en sincronía.
Para mejores resultados al utilizar el control remoto, recuerde
verificar que todos los ajustes deseados sean los correctos,
tanto en el control remoto como en el panel de control.
NOTE:
El sensor remoto esta ubicado en el logotipo de LG en el panel
delantero. Siempre apunte el control remoto al sensor.
El control remoto puede no funcionar si el sensor se encuentra
cerca de Iuces brillantes o si el Camino entre el control remoto y
el sensor este bloqueado.
Dependiendo del modelo, algunas funciones pueden no
admitirse.

Presione este botón repetidamente para alternar y
seleccionar el modo operativo. Los modos incluyen Cool
(Refrigeración), Dry (Secado)(Deshumidificador), Fan
(Ventilador), y Heat (Calefacción). Una luz LED se ilumina
para indicar el modo seleccionado. El modo predeterminado
es Cool (Refrigeración). Vea la sección de Operación para
obtener más información.
NOTA :Utilice este botón(prensa 3 segundos), y la muestra
de temperatura se puede cambiar entre grados Celsius(°C)
y Fahrenheit(°F).

40

Utilice la función de temporizador para ajustar el encendido
o apagado del aire acondicionado a determinada hora. La
función de temporizador puede ser ajustada únicamente
utilizando el control remoto. Vea la sección de Operación
para obtener más información.
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DRAIN PUMP
(Drenaje bombear) (Opcional)
Si utiliza el modo Heat (Calefacción), debe instalar la
manguera de drenaje. (Vea páginas 48-49 para mayor
información.) Si sólo utiliza el modo Cool
(Refrigeración), la manguera de drenaje no es
necesaria.

41
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CÓMO UTILIZAR EL ARTEFACTO
FUNCIONAMIENTO
MODOS

TIMER

COOL (REFRIGERACIÓN)( )
Se ejecuta el compresor y éste enfría el ambiente.
Utilice los botones ƞ.Ơ y FAN (VENTILADOR) para
establecer la temperatura deseada y la velocidad del
ventilador. La temperatura deseada puede ajustarse
desde 60°F hasta 86°F (16°C to 30°C) en incrementos de un grado.
FAN (VENTILADOR)( )
El ventilador circula aire pero el compresor no
funciona. Utilice el botón FAN para ajustar la
velocidad deseada del ventilador a mayor o menor.
DRY (SECADO)( )
Utilice el modo Dry (Secado) para remover la
humedad del ambiente sin necesidad de refrigeración
adicional. La velocidad del ventilador ha sido
preestablecida y no puede ser ajustada.

NOTA:
Después de 3 minutos en modo Dry, la
temperatura objetivo se ajusta automáticamente a 4°F (2°C) debajo de la temperatura
ambiente actual. Si así lo desea, la diferencia
de temperatura puede ajustarse manualmente
utilizando los botones ▲/▼, en un rango de
-4°F (-2°C) a 4°F (2°C) mayor a la temperatura
ambiente.
Pantalla

-2

-1

--

1

2

Temp.

-4°F

-2°F

0°F

2°F

4°F

Diff.

-2°C

-1°C

0°C

1°C

2°C

HEAT (CALEFACCIÓN) ( ) (Opcional)
Se ejecuta el compresor y éste enfría el ambiente.
Utilice los botones ƞ.Ơ y FAN (VENTILADOR) para
establecer la temperatura deseada y la velocidad del
ventilador. La temperatura deseada puede ajustarse
desde 60°F hasta 86°F (16°C to 30°C) en incrementos de un grado.
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Utilice la función de Temporizador para Encender/Apagar el aire acondicionado automáticamente.
Ajustando el Aire Acondicionado para Encendido
1. Conecte el aire acondicionado y utilice el control
remoto para ENCENDERLO.
2. Utilice el control remoto para establecer el modo
deseado, la temperatura, la velocidad del
ventilador, etc.
3. Utilice el control remoto para APAGAR el aire
acondicionado.
4. Presione TIMER (Temporizador) en el control
remoto y utilice los botones ƞ.Ơ para seleccionar
el tiempo de retraso para que el aire acondicionado
se ENCIENDA. El tiempo de retraso puede
elegirse entre 0 y 24 horas en incrementos de una
hora.
5. Presione TIMER (Temporizador) de nuevo para
ingresar el tiempo de retraso. La luz LED del
TIMER se ilumina en el aire acondicionado, y el
tiempo de retraso aparece en el control remoto y
en el panel de control.
6. Para cancelar la función de Temporizador, presione
TIMER en el control remoto.
Ajustando el Aire Acondicionado para Apagado
1. Conecte el aire acondicionado y utilice el control
remoto para ENCENDERLO.
2. Utilice el control remoto para establecer el modo
deseado, la temperatura, la velocidad del
ventilador, etc.
3. Presione TIMER (Temporizador) en el control
remoto y utilice los botones ƞ.Ơ para seleccionar
el tiempo de retraso para que el aire acondicionado
se APAGUE. El tiempo de retraso puede elegirse
entre 0 y 24 horas en incrementos de una hora.
4. Presione TIMER (Temporizador) de nuevo para
ingresar el tiempo de retraso. La luz LED del
TIMER se ilumina en el aire acondicionado, y el
tiempo de retraso aparece en el control remoto.
El tiempo de retraso aparece brevemente en el
panel de control y luego es reemplazado por la
temperatura ajustada.
5. Para cancelar la función de Temporizador, presione
TIMER en el control remoto.
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FUNCIONES INTELIGENTES
Cómo usar la aplicación Smart ThinQ (Opcional)
NOTA
•

SmartThinQ

1

logo

Revise la distancia entre el electrodoméstico y el
enrutador inalámbrico (Red Wi-Fi).
• Si la distancia entre el electrodoméstico y el
enrutador inalámbrico es muy grande, la señal
será débil. Puede que le tome más tiempo
registrarse o que falle la instalación.

2

Desactive los Datos Móviles o Datos Celulares
en su teléfono inteligente.
• Para Iphones, apague la red al dirigirse a
→ Datos Celulares → Datos
Celulares

en el panel de control esté

• El electrodoméstico funciona únicamente con
redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor
enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de
su red.
• LG SmartThinQ no es responsable de ningún
problema de conexión de red ni de errores, fallos o
anomalías causadas por la misma.
• Si el electrodoméstico está teniendo problemas
para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste
se encuentre muy lejos del enrutador. Compre
mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
• La conexión Wi-Fi puede no llevarse a cabo o
puede ser interrumpida debido al entorno de la red
de casa.
• La conexión de red puede no funcionar
apropiadamente dependiendo del servicio del
proveedor de internet.

3

Conecte su teléfono inteligente al enrutador
inalámbrico.

• El entorno inalambrico circundante puede hacer
que el servicio de red inalámbrica se ejecute
lentamente.
• El electrodoméstico no puede registrarse debido
a problemas con la transmisión de la señal
inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y
espere alrededor de un minuto previo a intentarlo
de nuevo.
• Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está
activado, desactivelo o añada una excepción a
éste.
• El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser
una combinación de letras y números. (No utilice
caracteres especiales)
• La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente
puede variar dependiendo del sistema operativo
(OS) del móvil y del fabricante.
•
de seguridad del router está en WEP. Por favor
cambie este protocolo por otro (es recomendado el
WPA2) y registre el producto de nuevo.

43
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• Para electrodomésticos con el

el ícono Wi-Fi
encendido.
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FUNCIONES INTELIGENTES
Cómo usar la aplicación Smart ThinQ (Opcional)
Cómo instalar LG SmartThinQ
Busque la aplicación LG SmartThinQ en la tienda
Google Play Store & Apple App Store desde un
teléfono inteligente. Sigue las instrucciones para
descargar e instalar la aplicación.
NOTA
• Si elige el inicio de sesión simple para acceder a
la aplicación LG SmartThinQ, deberá realizar el
proceso de registro del electrodoméstico cada vez
que cambie de teléfono o reinstale la aplicación.

Registro del Producto

electrodoméstico y en la aplicación.

NOTA
• Si cambia su enrutador inalámbrico, proveedor de
servicios de internet, o su contraseña, por favor
bórrelo de LG SmartThinQ Ajustes → Editar
Producto y regístrelo de nuevo.
• La aplicación está sujeta a cambios con propósito
de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso
a los usuarios.
• Algunas características pueden variar dependiendo
del modelo.

1

Ejecute la aplicación LG SmartThinQ en un
teléfono inteligente.

2

Cree una cuenta e inicie sesión.

Información de Aviso de Software de
Fuente Abierta

3

Seleccione Regristrarse.

4

Seleccione Aire acondicionado.

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL
y otras licencias de fuente abierta que esté contenido
en este producto, por favor visite http://opensource.
lge.com.

5

Siga las instrucciones en el teléfono inteligente.

Adicional al código fuente, todos los términos de
referencia de la licencia, renuncias de garantía y

Wi-Fi Function
• Para electrodomésticos con el logo
Comuniquese desde un Smartphone usando las
caracteristica mas convenientes.

Usando la Aplicación

1

Seleccione el electrodoméstico en la aplicación y
conéctelo a una red Wi-Fi.

2

Seleccione el menú en el lado superior derecho

Actualización de Firmware
Mantenga el rendimiento del electrodoméstico
actualizado.

44

para descarga.
LG Electrónicos también le puede proveer el código
de fuente abierta en un CD por un cargo que cubra
el costo de distribución al requerirlo mediante correo
electrónico a opensource@lge.com Esta oferta
es válida por tres (3) años desde la fecha en que
compró el producto.
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Soporte de
Montaje

Manguera flexible
de ventilación

(Opcional)

Difusor

(Opcional)

45
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Ensamblando el Soporte de Montaje, el Difusor, y la
Manguera de Ventilación.
1. Utilice un alicate para extender los primeros cuatro o cinco
dobleces de acordeón a ambos extremos de la manguera
de ventilación.
2. Para adjuntar el soporte de montaje a uno de los
extremos de la manguera de ventilación, introduzca los
dobleces extendidos en un lado de ella, entre los bordes
interiores de un lado del soporte de montaje.
3. Utilice un alicate para tirar, hacia arriba y entre los bordes
internos, de los dobleces al otro lado del soporte de montaje,
desde el lado opuesto de la manguera de ventilación.
4. Estire el soporte de montaje para asegurar que se encuentre
adjunto de forma segura a la manguera de ventilación.
5. Para adjuntar el difusor al otro extremo de la manguera de
ventilación, utilice un destornillador Phillips para remover
los cuatro tornillos que sujetan la rejilla en el extremo del
mismo. Coloque la rejilla y los tornillos a un lado.
6. Introduzca la manguera de ventilación en el extremo
redondeado del difusor de la misma manera del ensamblaje
de la manguera al soporte de montaje. (Vea pasos 2 y 3)
7. Estire el difusor para asegurar que se encuentre adjunto
de forma segura a la manguera de ventilación.
8. Vuelva a adjuntar la parrilla al difusor, utilizando los cuatro
tornillos removidos en el paso 5.

46

Attach the hose assembly onto the back of
the air conditioner by inserting the edges of
the mounting bracket behind the tabs at the
top and bottom and sliding the mounting
bracket to the left until it snaps into place.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PANEL DE VENTILACIÓN Y EXTENSIONES
DE LA VENTANA
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Fig. a

Fig. b

Fig. c

Fig. d
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EN VENTANAS DE
DESLIZAMIENTO VERTICAL
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EN VENTANAS DE
DESLIZAMIENTO HORIZONTAL

50
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EN VENTANAS DE
DESLIZAMIENTO HORIZONTAL

ESPAÑOL
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
SÓLO PARA EL USO DE FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN (Opcional)
Si utiliza el modo Heat (Calefacción), debe instalar la manguera de drenaje. Si sólo utiliza
el modo Cool (Refrigeración), la manguera de drenaje no es necesaria.
Si la temperatura exterior está cerca de la congelación (32°F/0°C) siga las instrucciones de
drenaje en interior.
Si utiliza el método de drenaje exterior, asegúrese de que la salida de la manguera esté alejada
de superficies cercanas que puedan mancharse o dañarse por el agua drenada.

DRENAJE INTERIOR
1. Para adjuntar la manguera de drenaje, inserte el conector al puerto de drenaje superior en la
parte trasera de la unidad hasta que éste encaje en su lugar.
2. Coloque el otro extremo de la manguera de drenaje en un balde que contenga al menos 28
onzas. Recuerde revisar y vaciar el balde frecuentemente para evitar desbordes.
3. Ajuste el drenaje automático en la unidad al presionar los botones Fan (Ventilador) y Down
(Abajo) al mismo tiempo.
4. Para separar la manguera de drenaje, empuje el anillo exterior del puerto de drenaje
superior y tire del conector.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
SÓLO PARA EL USO DE FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN (Opcional)

ESPAÑOL

Cuando la temperatura esté cerca de la congelación, puede instalar la unidad para que ésta
drene al exterior. Asegúrese de que la salida de la manguera esté alejada de superficies
cercanas que puedan mancharse o dañarse por el agua drenada.

1. Para adjuntar la manguera de drenaje, inserte el conector al puerto de drenaje superior en la
parte trasera de la unidad hasta que éste encaje en su lugar.
2. Gire la tapa de la tuerca en el panel de ventilación de la ventana e inserte el otro extremo de la
manguera de drenaje a través del agujero en dicho panel.
3. Asegúrese de insertar el tubo de drenaje al menos 8 pulgadas.
4. Gire la tapa de la tuerca de regreso para asegurar el tubo de drenaje en su lugar.
5. Ajuste el drenaje automático en la unidad al presionar los botones Fan (Ventilador) y Down
(Abajo) al mismo tiempo.
6. Para separar la manguera de drenaje del producto, empuje el anillo exterior del puerto de
drenaje superior y tire del conector.

Insertar el tubo de drenaje en la unidad activará automáticamente la función de drenaje.
Para activar el drenaje manualmente, presione los botones Fan (Ventilador) y Down (Abajo) al
mismo tiempo.
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CÓMO VACIAR EL TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA
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Causas posibles

ESPAÑOL

Problema

Acción correctiva
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Problema
El electrodoméstico de su hogar y
su teléfono
inteligente no
están conectados
a la red Wi-Fi.

Acción correctiva

Causas posibles
La contraseña para la red Wi-Fi a la
que se está intentando conectar es
incorrecta.

• Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y
remuévala, luego registre su electrodoméstico en LG
SmartThinQ.

Los Datos Móviles para su teléfono
inteligente están activados.

• Desactive la Datos Móviles en su teléfono inteligente y registre
el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.

El nombre de la red inalámbrica
(SSID) se ha configurado
incorrectamente.

• El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una
combinación de letras y números. (No utilice caracteres
especiales)

La frecuencia del enrutador no es de
2.4 GHz.

• Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz.
Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el
electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del
enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet
o con el fabricante del enrutador.

La distancia entre el enrutador y el
electrodoméstico es muy grande.

• Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy
grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure
la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera
de que esté más cerca del electrodoméstico.

NOTA
• Dependiendo del modelo, algunas funciones pueden no admitirse.

Acción correctiva
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GARANTÍA
AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE 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 JUICIOS CON JURADO. POR
FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".
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 pueden 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 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.
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 1-800980-2973. 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-repair-continued 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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