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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PEDESTAL
Antes de comenzar con la instalación, lea atentamente estas 
instrucciones. Esto simplificará el trabajo y garantizará que el producto 
esté instalado de manera correcta y segura. Después de la instalación, 
deje estas instrucciones cerca del producto para futuras consultas.
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SPINSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR
La finalidad de las siguientes pautas de seguridad es impedir riesgos 
o daños imprevistos causados por el funcionamiento inseguro o 
incorrecto del artefacto.
Las pautas se dividen en mensajes de "ADVERTENCIA" y 
"PRECAUCIÓN", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

Este símbolo se muestra para indicar asuntos y operaciones que 
pueden causar riesgos. Lea el texto marcado con este símbolo 
atentamente y siga las instrucciones para evitar riesgos.

ADVERTENCIA
Esto indica que si no sigue las instrucciones se pueden causar 
lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN
Esto indica que si no sigue las instrucciones se pueden causar 
lesiones leves o dañar el producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Para disminuir el riesgo de explosiones, incendios, la muerte, 
descargas eléctricas, lesiones o quemaduras las personas que 
usen este producto, siga las precauciones básicas, incluidas 
las siguientes:

• Este artefacto solo debe instalarse y transportarse entre dos o más 
personas para elevar el pedestal de forma segura.

• Desenchufe la lavadora de carga frontal o la secadora antes de 
apilarla sobre el pedestal.

• Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la 
gasolina, alejados de la secaora.

• Coloque la secadora a un mínimo de 46cm (18 pulg.) sobre el piso 
para la instalación en un garaje.
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SPINSTALACIÓN

Partes y dimensiones
Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están 
sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.

Vista frontal

Accesorios incluidos

a a Soporte (para secadora): 4 EASoporte (para secadora): 4 EA

b b 20 tornillos M 4: 18 EA20 tornillos M 4: 18 EA

Herramientas necesarias

a a LlaveLlave

b b DestornilladorDestornillador

Dimensiones

D W

H

W 27″ 690 mm

D 27″ 690 mm

H 5 1/8″ 130 mm
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Pedestal para apilado

Antes de la instalación
• Si la lavadora o el combo se instaló 

previamente, desenchufe, desconecte 
las mangueras de entrada de los grifos, 
desconecte la manguera de drenaje y drene 
todas las mangueras.

• Si la secadora se instaló previamente, 
desinstálela de la siguiente manera:

 − Desinstalación de una secadora eléctrica: 
1) Desconecte el cable de alimentación. 
2) Separe la secadora de la pared lo 
suficiente como para aflojar la abrazadera de 
ventilación. Afloje la abrazadera y retire con 
cuidado el conducto de ventilación de escape 
de la salida de escape de la secadora.

 − Desinstalación de una secadora a gas: 
1) Desconecte el cable de alimentación. 
2) Corte el suministro de gas. 
3) Separe la secadora de la pared lo 
suficiente como para aflojar la abrazadera de 
ventilación. Afloje la abrazadera y retire con 
cuidado el conducto de ventilación de escape 
de la salida de escape de la secadora.

Cómo apilar

1 Compruebe la estructura de sujeción en la 
parte inferior en el costado del producto. Vaya 
al Paso 2 para la secadora y al Paso 4 para la 
lavadora.

2 Incline y sostenga el producto.

3 Inserte la pinza en T a del soporte b en 
la base de la secadora, como se muestra en 
la imagen. Presione hacia arriba en la parte 
posterior de la pinza y tire hacia afuera para 
trabar en el lugar.

4 Ubique el producto sobre el pedestal.
• Asegúrese de que las 4 patas estén 

totalmente bloqueadas y que los orificios en 
el pedestal estén alineados con los orificios 
de la lavadora.

for washer/
combo

for dryer

for dryer

for washer/
combo
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5 Una los dos productos en las esquinas con los 
tornillos de forma segura.
• Primero, introduzca los tornillos en cada 

lado. Luego, introduzca los tornillos en el 
lado frontal y lateral.

• Apriete los tornillos para ensamblar los 
soportes de apilado.

 − Para la lavadora: 16 tornillos

 − Para la secadora: 8 tornillos

6 Extienda los 4 pies a de la lavadora 
ligeramente hasta ajustar hacia arriba contra 
el pedestal. Luego apriete las cuatro tuercas 
de seguridad b.

540˚540˚180˚

7 Gire las 4 patas de nivelación a en una 
dirección para elevar el pedestal o en la 
dirección contraria para bajarlo. Luego apriete 
las tuercas de seguridad b.
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PRECAUCIÓN

• No instale un pedestal de secadora entre una 
lavadora y una secadora apiladas.
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SPGARANTÍA

LG Electronics Inc., reparará o reemplazará el producto, a su discreción, sin cargo, si se comprueba que 
el material o la fabricación tienen defectos en condiciones de uso normales durante el período de garantía 
establecido a continuación, con vigencia desde la fecha de compra original del producto por parte del 
consumidor. Esta garantía limitada es válida solo para el comprador original del producto y si se utiliza 
únicamente dentro de los Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawái y territorios de EE. UU. y Canadá.

PERÍODO DE GARANTÍA CÓMO SE MANEJA EL SERVICIO TÉCNICO

1 año desde la Fecha de compra
Llame al 1-800-243-0000 (EE. UU.) o 1-888-542-2623 (CANADÁ) y 
elija la opción deseada. Tenga cerca el tipo de producto, número de 
modelo, número de serie y código postal.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE 
INCLUYE SIN LÍMITE, LAS GARANTÍAS DE APTITUD COMERCIAL O IDONEIDAD PARA UN FIN EN 
PARTICULAR. SALVO POR LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EXIGIDAS POR LA LEY, SU DURACIÓN 
ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESO MENCIONADO ANTERIORMENTE. LG NO 
SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO O INCIDENTAL DE NINGÚN 
TIPO, LO QUE INCLUYE INGRESOS O GANANCIAS PERDIDOS EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO DE LA DURACIÓN DE UNA 
GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, DE MANERA 
QUE LAS LIMITACIONES O LAS EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR PARA USTED.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A LO SIGUIENTE:
1. Traslados de servicio a su hogar para entregar, recoger o instalar el producto, brindar instrucciones o 
reemplazar los fusibles de la casa, corregir cableados o reparaciones no autorizadas; y
2. Daños o problemas de funcionamiento causados por mal uso, abuso, funcionamiento fuera de las 
especificaciones ambientales o contrario a los requerimientos o precauciones mencionados en la Guía de 
funcionamiento; accidentes, pestes, incendios, inundaciones, instalación inadecuada, hechos de fuerza 
mayor, modificaciones o alteraciones no autorizadas, corriente o tensión eléctrica incorrecta, uso comercial, 
o uso para otro fin que no sea el previsto.
3. Por lo tanto, el costo de la reparación o el reemplazo de ese producto defectuoso correrá por cuenta del 
cliente.

NÚMEROS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE

Para comprobar la Cobertura de 
la garantía

Conserve los Recibos de compra para comprobar la fecha de compra.
Debe presentar una copia del Recibo de compra al recibir el servicio 
de garantía.

Para contactar al Centro 
de Servicio Autorizado o al 
Distribuidor de Ventas más 

cercano, o para recibir Asistencia 
con el Producto, Cliente o 

Reparación.

Llame al 1-800-243-0000 o 1-888-542-2623 (CANADÁ) y elija la 
opción deseada del menú. Tenga cerca el tipo de producto, número de 
modelo, número de serie y código; o visite nuestro sitio Web en: http://
www.lgservice.com




