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2 Unidad interior

Instrucciones de Seguridad

Instrucciones de Seguridad
Las siguientes pautas de seguridad sirven para evitar daños o riesgos imprevistos generados por una
operación incorrecta del producto. Las directrices se dividen entre "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN", tal
como se describe a continuación.
Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y funcionamientos que pueden resultar riesgosos.
Lea la sección con este símbolo atentamente y siga las instrucciones para evitar riesgos.

!

ADVERTENCIA

Esto indica que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

!

PRECAUCIÓN

Esto indica que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones leves o daño al producto.

!

ADVERTENCIA

Instalación
• No utilice un interruptor automático defectuoso o de valor nominal inferior al correspondiente. Utilice un circuito
específico para este aparato.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Para trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, vendedor, técnico cualificado o centro de
asistencia técnica autorizado.
- No desmonte ni repare el aparato. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Realice siempre la conexión del aparato a tierra.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Instale correctamente el panel y la cubierta de la caja de control.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Instale siempre un circuito y un interruptor específico.
- Un cableado o instalación inadecuados pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
• Utilice el interruptor o fusible de valor nominal adecuado.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• No modifique ni extienda el cable de alimentación.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad por sí mismo (cliente).
- Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.
• Tenga cuidado al desembalar e instalar el aparato.
- Los bordes afilados podrían provocar lesiones. Tenga especial cuidado con los bordes de la caja y las aletas
del condensador y evaporador.
• Para la instalación, póngase en contacto siempre con su vendedor o centro de asistencia técnica autorizado.
- Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.
• No instale el aparato en una superficie de instalación insegura.
- Podría causar lesiones, accidentes o daños en el aparato.
• No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la
cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
- De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.
• Asegúrese de que el soporte de instalación no se deteriora con el tiempo.
- Si el soporte cae, el aire acondicionado también puede caer, causando daños materiales, avería del aparato y
lesiones personales.
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Instrucciones de Seguridad
• Utilice una bomba al vacío o gas inerte (nitrógeno) cuando proceda a pruebas de escape o purga de aire. No
comprima ni el aire ni el oxígeno, ni utilice gases inflamables. En caso contrario, podría causar un incendio o
una explosión.
- Existe riesgo de muerte, lesión, incendio o explosión.
Operación
• Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda estirarse o dañarse durante el funcionamiento.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• No coloque nada sobre el cable de alimentación.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• No toque (ni maneje) el aparato con las manos mojadas.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• No coloque una estufa ni otros aparatos cerca del cable de alimentación.
- Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.
• No permita que entre agua en las piezas elèctricas.
- Existe riesgo de incendio, avería del aparato o descarga eléctrica.
• No almacene ni utilice gas inflamable o combustibles cerca del aparato.
- Existe riesgo de incendio o avería del aparato.
• No utilice el aparato en un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo.
- Podría producirse una falta de oxígeno.
• Si hay fugas de gas, apague el gas y abra una ventana para ventilar antes de encender el aparato.
- No utilice el teléfono ni encienda o apague los interruptores.
Existe riesgo de explosión o incendio.
• Si oye algún ruido extraño, huele o ve salir humo del aparato. Desconecte el interruptor automático o
desconecte el cable de alimentación.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Detenga el funcionamiento y cierre la ventana en caso de tormenta o huracán. Si es posible, retire el aparato
de la ventana antes de que llegue el huracán.
- Existe riesgo de daños materiales, avería del aparato o descarga eléctrica.
• No abra la parrilla de entrada del aparato mientras está en funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, si
la unidad dispone del mismo).
- Existe riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o avería del aparato.
• Si el aparato se moja (inundado o sumergido), póngase en contacto con un centro de asistencia técnica
autorizado.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Tenga cuidado de que no entre agua en el aparato.
- Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en el aparato.
• Ventile el aparato de vez en cuando si lo utiliza junto con una estufa, etc.
- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
• Desconecte la alimentación principal al limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
- Existe riesgo de descarga eléctrica.
• Asegúrese de que nadie se siente o apoye sobre la unidad exterior.
- Podrían producirse lesiones
• No deje funcionando el aire acondicionado durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta y haya una
puerta o ventana abierta.
- Podría condensarse la humedad y mojar o dañar el mobiliario. personales y daños en el aparato.
• No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la
cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
- De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.

4 Unidad interior

Instrucciones de Seguridad

!

PRECAUCIÓN

Operación
• No se exponga directamente al aire frío durante largos periodos de tiempo.
(No se siente en la corriente de aire).
- Podría ser perjudicial para su salud.
• No utilice este aparato para fines específicos, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. Se trata
de un aire acondicionado de consumo, no de un sistema de refrigeración de precisión.
- Existe riesgo de daños o pérdidas materiales.
• No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
- Podría causar una avería en el aparato.
• Utilice un paño suave para limpiar. No utilice detergentes abrasivos, disolventes, etc.
- Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en las partes de plástico del aparato.
• No toque las partes de metal del aparato al sacar el filtro del aire. ¡Son muy afiladas!
- Existe riesgo de lesiones personales.
• No se suba ni coloque nada sobre el aparato. (unidades exteriores)
- Existe riesgo de lesiones personales y avería del aparato.
• Inserte siempre el filtro correctamente. Limpie el filtro cada dos semanas o más a menudo, si fuera necesario.
- Un filtro sucio reduce la eficacia del aire acondicionado y puede producir un funcionamiento defectuoso o
daños.
• No introduzca las manos u otros objetos en la entrada o salida del aire acondicionado mientras el aparato esté
en funcionamiento.
- Hay partes afiladas y móviles que podrían producir lesiones personales.
• No beba el agua que drena el aparato.
- No es potable y podría causar graves problemas en la salud.
• Utilice un taburete o escalera firme cuando limpie o realice el mantenimiento del aparato.
- Tenga cuidado y evite lesiones personales.
• Nunca use aerosoles inflamables como aerosoles, lacas o pintura cerca de la unidad.
• Arranque y tire bolsas de plástico para que los niños no jueguen con ellas.
• Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o
instruido sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
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Instalación
• Compruebe siempre las fugas de gas (refrigerante) después de la instalación o reparación del aparato.
- Niveles bajos de refrigerante pueden producir una avería del aparato.
• Instale la manguera de drenaje para asegurarse de que el agua se drena correctamente.
- Una mala conexión puede causar fugas de agua.
• Instale el aparato bien nivelado.
- Para evitar las vibraciones o fugas de agua.
• Levante y transporte el aparato entre dos o más personas.
- Evite lesiones personales.
• Para fugas de refrigerante, consulte a su distribuidor.
Cuando el acondicionador de aire debe instalarse en una habitación pequeña, es necesario tomar las medidas
adecuadas para que la cantidad de refrigerante que se filtre no exceda la concentración límite incluso cuando
tiene fugas. Si el refrigerante tiene una fuga que excede el nivel de concentración límite, un accidente de
deficiencia de oxígeno puede ocurrir.
• La Garantía limitada quedará anulada y sin efecto, y LG no tendrá responsabilidad alguna ante ningún Cliente
o tercero si se dan las siguientes situaciones: actos, omisiones y comportamientos de todos los terceros,
incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, el contratista instalador y las reparaciones, las labores de
servicio o mantenimiento por personas no autorizadas o no cualificadas.
• No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

Antes del Funcionamiento

Antes del Funcionamiento
Preparación para el funcionamiento
1. Para la instalación del aparato, póngase en contacto con un especialista.
2. Utilice un circuito específico.

Utilización
1. Quedar expuesto al flujo directo del aire durante un prolongado espacio de tiempo puede resultar
perjudicial para su salud. Las personas (así como animales o plantas) no deben quedar
expuestas a ese flujo directo durante mucho tiempo.
2. Debido a la posibilidad de que se produzca una escasez de oxígeno, ventile la habitación cuando
se utilice el aparato al mismo tiempo que estufas u otros aparatos de calefacción.
3. No utilice este acondicionador de aire para otros fines distintos a los especificados (por ejemplo,
para el mantenimiento de dispositivos de precisión, para conservar alimentos, para animales o
plantas y objetos de arte). Tales usos podrían ser perjudiciales para todos ellos.

Limpieza y mantenimiento
1. Cuando desmonte el filtro, no toque las partes metálicas de la unidad. Cuando se manipulan
cantos metálicos afilados se pueden provocar heridas.
2. No utilice agua para limpiar el interior del acondicionador de aire. La exposición al agua puede
destruir el aislamiento, lo que podría provocar descargas eléctricas.
3. Cuando limpie la unidad, asegúrese primero de que el aparato y el interruptor automático están
desconectados. El ventilador gira a velocidades muy altas durante el funcionamiento. Existe la
posibilidad de provocar lesiones si se pone en marcha la unidad accidentalmente mientras se
están limpiando las partes internas de la unidad.

Servicio Técnico
Para trabajos de reparación y mantenimiento, póngase en contacto con su concesionario del
servicio técnico autorizado.

6 Unidad interior

Presentación del producto

Presentación del producto
A continuación encontrará una breve presentación de las unidades de interior.

Unidades interiores
Filtro de aire

ESPAÑOL
Rejilla frontal
Receptor de señales
Display
Botón de encendido
/apagado
Salida de aire
Deflector de aire
(persiana vertical y aleta horizontal)

* La característica se puede cambiar según el tipo de modelo.
NOTA
El número de luces de funcionamiento y su ubicación puede variar, dependiendo del modelo
del aparato de aire acondicionado.

Instrucciones de manejo
Función de reinicio automático
Si tras un apagón de electricidad el suministro eléctrico se restablece, la función de reinicio automático configura
de forma automática los parámetros de funcionamiento establecidos previamente.
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Mantenimiento y servicio
!

PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor
principal del sistema.
No utilice nunca los siguientes elementos:
• Agua caliente por encima de los 40 °C (104 °F). Podría causar la deformación y/o
decoloración de la unidad.
• Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.

Filtros de aire
Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2
semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para
cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una
aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el
producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y
vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.

Limpie el filtro de aire
Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.
1. Apague el suministro eléctrico y desconecte el cable de alimentación.
2. Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente.

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.
3. Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente y retírela de la unidad.

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.
4. Limpie el filtro con un aspirador o con agua templada.
- Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.
5. Seque el filtro a la sombra.

NOTA
El filtro de aire puede romperse si se dobla.

8 Unidad interior

P o wd
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Mantenimiento y servicio

Monte el filtro del aire
Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.
1. Apague el suministro eléctrico y desconecte el cable de alimentación.
2. Inserte los ganchos del filtro de aire en la rejilla frontal.

ESPAÑOL

3. Presione los ganchos hacia abajo para montar el filtro de aire.

4. Compruebe el correcto montaje del filtro de aire en el lado de la rejilla frontal.

NOTA
Si el filtro de aire no se monta correctamente, puede entrar polvo u otras sustancias en la unidad
interior.
Si se sitúa en una posición más alta que la unidad interior, podrá montar el filtro superior fácilmente.
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Cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado
Cuando no vaya a ser utilizado durante un
tiempo prolongado.
Ponga en marcha el aire acondicionado con la
configuración siguiente durante 2 o 3 horas.
• Tipo de funcionamiento: Modo de funcionamiento
del ventilador.
• Esto ayudará a secar los mecanismos internos.
Desconecte el disyuntor.

!

Cuando vaya a utilizar de nuevo el aire
acondicionado.
Limpie el filtro de aire y colóquelo en
la unidad interior.

Compruebe que la entrada y salida de
aire de la unidad interior / exterior no
están obstruidas.

PRECAUCIÓN

Desactive el disyuntor cuando no vaya a
utilizar el aire acondicionado durante un tiempo
prolongado.
Podría ensuciarse y provocar un incendio.

Información de utilidad
Los filtros de aire y su factura de electricidad. Si
los filtros del aire se atascan con el polvo, la
capacidad de refrigeración disminuirá y el 6 % de
la electricidad utilizada por el aire acondicionado
se desperdiciará.

Compruebe que el cable de tierra está
conectado correctamente. Puede que
esté conectado al lado de la unidad
interior.

Consejos para la utilización
No sobreenfríe la habitación.

Mantenga cerradas las
persianas y cortinas.

Mantenga uniforme la
temperatura ambiente.

Esto no es bueno para la
salud y desperdicia
electricidad.

No deje que entre luz solar
directamente en la habitación
cuando el aire acondicionado
esté funcionando.

Ajuste la dirección de la
corriente de aire vertical y
horizontal para garantizar
una temperatura uniforme en
la habitación.

Asegúrese de cerrar bien las
puertas y ventanas.

Limpie regularmente el filtro
de aire.

Ventile la habitación de vez
en cuando.

Evite, en la medida de lo
posible, que haya puertas y
ventanas abiertas para
mantener el aire frío en la
habitación.

La obstrucción del filtro de aire
disminuye la corriente de aire y
los efectos de la refrigeración y
deshumidificación. Límpielos
al menos una vez cada dos
semanas.

10 Unidad interior

Dado que las ventanas están
cerradas, es conveniente
abrirlas y ventilar la
habitación de vez en cuando.

Mantenimiento y servicio

Antes de llamar al servicio de reparaciones...

?

Consejos para la localización de fallos! ¡Ahorre tiempo y dinero!
Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de reparaciones... Si el fallo persiste,
póngase en contacto con su distribuidor.

La habitación tiene un
olor peculiar.

• ¿Ha cometido algún
error en el uso del
temporizador?
• ¿Se ha fundido el
fusible o ha alterado el
disyuntor del circuito?

• Compruebe que las
paredes, alfombras,
muebles o ropa de la
habitación no huelen a
humedad.

No enfría o calienta
correctamente.

El aire acondicionado
funciona con mucho
ruido.

• ¿Está el filtro sucio?
Lea las instrucciones
para la limpieza del
filtro.
• Puede que la habitación
estuviera muy caliente
cuando encendió la
primera vez el aire
acondicionado. Deje
algún tiempo para que
se enfríe.
• ¿Ha establecido
correctamente la
temperatura?
• ¿Están obstruidos los
respiraderos de entrada
y salida de aire de la
unidad interior?

• Un ruido semejante al
agua corriendo.
-Este es el sonido del
freón que fluye dentro
de la unidad de aire
acondicionado.
• Un ruido semejante al
del aire comprimido
expulsado a la
atmósfera.
-Este es el sonido del
agua durante la
deshumidificación que
se efectúa dentro de la
unidad de aire
acondicionado.

Parece que hay una
fuga de condensación
del aire acondicionado.

• La condensación se
produce cuando la
corriente de aire del
aire acondicionado
enfría el aire caliente
de la habitación.

Se oye un chasquido.

• Este sonido se produce
por la expansión /
restricción del panel
delantero, etc.,
motivada por los
cambios de
temperatura.

El aire acondicionado no
funciona durante los 3
minutos siguientes a su
puesta en marcha.
• Se trata del protector
del mecanismo.
• Espere unos tres
minutos y se pondrá
en marcha.

El visualizador del
mando a distancia no
se ve apenas o en
absoluto.
• ¿Tiene pocas pilas?
• ¿Están las pilas
colocadas con los polos
(+) y (-) en la dirección
opuesta?

NOTA
RESISTENTE AL AGUA: El lado exterior de este aparato es RESISTENTE AL AGUA.
El lado interior no es resistente al agua y no deberá ser expuesto a
un exceso de agua.
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El aire acondicionado
no funciona

Mantenimiento y servicio

Funciones inteligentes
Cómo usar la aplicación LG
ThinQ
Cosas a verificar previo a utilizar LG ThinQ
• Para dispositivos con el logotipo

1

o ThinQ

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
Configuración → Datos Celulares → Datos
Celulares

NOTA
• Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el ícono WiFi
en el panel de control esté encendido.
• El electrodoméstico funciona únicamente con redes WiFi de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de
internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico
para revisar la frecuencia de su red.
• LG ThinQ 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 un amplificador Wi-Fi
(extensión de rango) para 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.
• 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)

3

Conecte su teléfono inteligente al enrutador
inalámbrico.

• La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede
variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil
y del fabricante.
• Puede que no logre configurar la red si el protocolo de
seguridad del router está en WEP. Por favor cambie
este protocolo por otro (es recomendado el WPA2) y
registre el producto de nuevo.

12 Unidad interior
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Cómo instalar LG ThinQ

Wi-Fi Fonction

Busque la aplicación LG ThinQ en la tienda Google Play
Store & Apple App Store desde un teléfono inteligente.
Sigue las instrucciones para descargar e instalar la
aplicación.

• Para dispositivos con el logotipo

NOTA

Registro del Producto

1

Ejecute la aplicación LG ThinQ en un teléfono
inteligente.

2

Cree una cuenta e inicie sesión.

3

Seleccione Regristrarse.

4

Seleccione Aire acondicionado.

5

Siga las instrucciones en el teléfono inteligente.

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 para
acceder a la configuración y características.

Actualización de Firmware
Mantenga el rendimiento del electrodoméstico
actualizado.

Smart Diagnosis™ (Diagnóstico
Inteligente)
Si usa la función Smart Diagnosis (Diagnóstico
Inteligente), se le proveerá información útil, como la
relacionada a la forma correcta de utilizar el
electrodoméstico basada en el patrón de uso.

Configuración
Le permite configurar varias opciones en el
electrodoméstico y en la aplicación.

NOTA
• Si cambia su enrutador inalámbrico, proveedor de
servicios de internet, o su contraseña, por favor bórrelo
de LG ThinQ 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.
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• Si elige el inicio de sesión simple para acceder a la
aplicación LG ThinQ, deberá realizar el proceso de
registro del electrodoméstico cada vez que cambie de
teléfono o reinstale la aplicación.

o ThinQ

Comuniquese desde un Smartphone usando las
caracteristica mas convenientes.

Mantenimiento y servicio

Información de Aviso de Software de
Fuente Abierta

Este equipo cumple con el apartado 15 de las reglas de
la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones:

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.

(1) Este equipo no puede causar interferencias
perjudiciales, y

Adicional al código fuente, todos los términos de
referencia de la licencia, renuncias de garantía y
notificaciones de derechos de autor están disponibles
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.

Smart Diagnosis™ (Diagnóstico
Inteligente) Usando un Teléfono Inteligente
• Para electrodomésticos con el

o el logo

Utilice esta función si desea un diagnóstico efectivo por
parte del centro de información al cliente de LG
Electrónicos cuando el electrodoméstico falle.
Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) no puede ser
activado a menos que el electrodoméstico esté
conectado a la electricidad. Si no es posible encender el
electrodoméstico, entonces la resolución de problemas
debe llevarse a cabo sin usar Smart Diagnosis™.

1

Abra la aplicación LG ThinQ en el teléfono
inteligente.

2

Seleccione el Acondicionador de aire en el panel.

3

Presione el botón Iniciar diagnóstico inteligente.

4

Siga las instrucciones en el teléfono inteligente.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
que reciba, incluida la interferencia que pueda afectar
el funcionamiento del dispositivo.
Aviso de FCC (Para el módulo transmisor contenido
en este producto)
Se ha comprobado que este equipo cumple con los
límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo
con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos
límites están diseñados para proveer una protección
razonable contra interferencia dañina en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede irradiar
energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza
siguiendo las instrucciones, podría causar interferencia
dañina a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay
garantía de que no ocurra interferencia en una instalación
particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la
recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse al encender o apagar el equipo, se alienta
al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo
una o más de las siguientes medidas :
- Cambie de orientación o ubicación la antena receptora.
- Separe más el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al
que está conectado al receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV
experimentado para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas
de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales y

NOTA
• La función Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente)
depende de la calidad de la llamada local.
• Si la transferencia de información del Smart
Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) es pobre debido a
la mala calidad de la llamada, puede que no reciba el
mejor servicio de Smart Diagnosis™.
• Asegúrese de mantener el ruido ambiental al mínimo o
el teléfono no podrá recibir correctamente las señales
sonoras de la unidad interior.

14 Unidad interior

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
que reciba, incluida la interferencia que pueda afectar
el funcionamiento del dispositivo.
Cualquier cambio o modificación a la construcción de
este dispositivo, que no esté aprobada expresamente por
la parte responsable del cumplimiento, podría anular la
autoridad del usuario para operar el equipo.

Mantenimiento y servicio
Declaración de Exposición a la Radiación RF de la
FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la
radiación de la FCC especificados para un ambiente
de acceso libre. Este transmisor no debe ser ubicado
en el mismo sitio de, ni operado en conjunto con,
cualquier otra antena o transmisor.

ESPAÑOL

Este equipo debe ser instalado y operado con una
distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la
antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las
instrucciones de operación específicas para cumplir
con los límites de exposición RF.
Declaración de la Industria Canadiense (Para el
modulo transmisor contenido en este producto)
Este dispositivo contiene transmitores/receptores
exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos
de licencia de Innovació n, Ciencia y Desarrollo Econó
mico de Canada.
La operació n está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia que reciba, incluidas las
interferencias que puedan afectar el
funcionamiento del mismo.
Declaración de Exposición a Radiación IC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la
radiación IC establecidos para un entorno no
controlado. Este equipo debe ser instalado y operado
a una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre
la antena y su cuerpo.
NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSIBLE DE
CUALQUIER INTERFERENCIA DE RADIO O
TELEVISIÓN CAUSADA POR
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A
ESTE EQUIPO. DICHAS MODIFICACIONES
PODRÍAN RETIRARLE AL USUARIO LA
AUTORIDAD DE OPERAR EL EQUIPO.
Especificaciones del módulo LAN inalámbrico
Modelo

LCW-003

Rango de frecuencia

2 412 MHz - 2 462 MHz

Potencia de salida
(Máx)

IEEE 802.11b: 17,56 dBm
IEEE 802.11g: 25,53 dBm
IEEE 802.11n: 25,29 dBm
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GARANTÍA (USA)
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 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
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 111
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas
establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección.
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GARANTÍA (USA)
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.

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-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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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.

US
CANADA

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

