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Please read this manual corefully before operating
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Manual del usuario del acondicionador de aire tipo Ventana  

TABLA DE CONTENIDOS
PARA SUS ARCHIVOS
Escriba aquí el modelo y número de serie:

Modelo n°:
Serie n°:
Puede encontrar estos datos en la etiqueta situada en
el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor:
Fecha de compra:
■ Adjunte su recibo a esta página con la grapadora para

el momento que lo necesite para probar la fecha de su
adquisición o para la validación de la garantía.

LEA ESTE MANUAL
En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre la
utilización y mantenimiento de su acondicionador de aire.
Unos pocos cuidados por su parte le pueden ahorrar mucho
tiempo y dinero durante la vida de su acondicionador de aire.
En la tabla de consejos para la solución rápida de problemas
encontrará muchas respuestas a los problemas más
habituales. Si revisa primero nuestra Tabla de Consejos
para la solución rápida de problemas, tal vez no necesite
llamar nunca al servicio técnico.

PRECAUCIÓN
• Póngase en contacto con un técnico del servicio

autorizado para realizar la reparación y mantenimiento
de esta unidad.

• Póngase en contacto con un instalador para realizar la
instalación de esta unidad.

• Si el cordón de alimentación se daña éste debe ser
  reemplazado por el fabricante o su agente de servicio
  autorizado para evitar algún riesgo.
• El trabajo de reemplazamiento debe ser realizado de

acuerdo con el Código Eléctrico Nacional únicamente
por personal autorizado.

1. Precauciones de Seguridad

2. Instrucciones de Funcionamiento

3. Características

4. Problemas Habituales y
Soluciones
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Fuente de corriente
Esta unidad requiere una alimentación eléctrica monofásica con un hilo a tierra de 115V.

Instalación (para 60 Hz)
• Requisitos de la instalación eléctrica para seguridad personal:
• Este aparato deberá conectarse debidamente a tierra.
• No corte ni elimine en ninguna circunstancia la terecera espiga del cordón eléctrico.
• Recomendamos que no utilice cordón de extensión o adaptador con este aparato.
• Siga los códigos eléctricos nacionales o los códigos y ordenanzas locales.
• Si el suministro de corriente eléctrica no cumple las especificaciones antes 

mencionadas llame a un electricista autoriazdo.
• El cableado de aluminio de las casas puede plantear problemas especiales consulte 

con electricista autorizado.
• Esta unidad requiere de un circuito separado, que sirva sólo para esta aplicación.

Fabricante
(Oficina) LG Electronics Inc.,  LG Twin Towers, 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, 

Seú 4797-7773-2-28 :leTaeroC ,606-051 l
(Fábrica) LG Changwon 2nd fábrica, 76, Seong San Dong, Changwoncity, 

Gyeong Nam, 641-713, Corea Tel: 82-55-269-3480

Importador
LG Electronics México S.A de C.V. Av. Sor Juana Ines de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, 
Tlalnepantla, Edo de Mex. Tel: (55) 5321-1919/01800-3471919






