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Antes de Usar por Primera Vez 
 

Lea y siga todas las instrucciones de esta guía de “Uso y Cuidados” aún si se siente familiarizado con el 

equipo, y consérvela al alcance de la mano para futuras referencias. 

Debe prestar especial atención a las secciones referentes a “Precauciones de Seguridad Importantes”, 

“Para Su Seguridad” y “Limpieza y Mantenimiento”. 

Para su conveniencia anote el número completo del modelo (ubicado en la placa de identificación del 

producto) y la fecha en la que recibió el equipo, junto con la factura de compra y adjunte la garantía y la 

información de servicio técnico. Conserve esta documentación por si se requiere servicio técnico durante 

la vigencia de la garantía. 

NOTA: El consumo nominal de este aparato (tal como se indica en la placa de identificación del 

producto) está basado en pruebas específicas de carga. Durante el uso normal del equipo y de otros 

accesorios recomendados los mismos podrían consumir mucho menos energía. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Cuando se utiliza cualquier equipo alimentado eléctricamente, deberían ser observadas ciertas 

precauciones básicas de seguridad entre las que se incluyen las siguientes: 
 

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. 
 

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños a la 

propiedad: 
 

■ Siempre haga funcionar el aparato con una alimentación del mismo voltaje, frecuencia y capacidad que 

las indicadas en la placa de identificación del producto. 

■ Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato vaya a ser usado cerca de o por niños o 

personas con discapacidades. No permita que los niños lo usen como juguete. 

■ No haga funcionar el aparato con el cable de alimentación o el enchufe dañados, luego que el aparato 

haya mostrado un mal funcionamiento, se haya caído o parezca estar dañado de alguna forma. Envíe el 

aparato a su distribuidor para su inspección, reparación o reemplazo. 

■ No tuerza, arrolle, o envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que esto podría causar 

que el aislamiento se debilite y se quiebre, especialmente donde el cable entra en el equipo. 

■ Asegúrese que el cable de alimentación esté completamente extendido antes del uso y dispóngalo de 

forma que no esté en contacto con ninguna parte de la estufa. 

■ Durante el uso, algunas partes de la estufa estarán muy calientes. Cuando necesite moverla, sostenga 

la estufa solamente por la manija prevista. 

■ No use la estufa en áreas tales como garajes donde se usen o almacenen gasolina, pintura u otras 

sustancias inflamables. 

■ Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, ropa de cama, y cualquier otro material 

combustible al menos a 1 metro de distancia del frente y los lados de la estufa. 

■ No coloque el cable de alimentación bajo la alfombra ni lo cubra con tapetes o muebles. Disponga el 

cable de forma que no se pueda tropezar con él. 

■ No coloque la estufa sobre la ropa de cama o sobre alfombras gruesas que puedan bloquear las 

aberturas. 

■ Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el aparato o el cable de alimentación 

a la lluvia, humedad u otro líquido que no sea necesario para el correcto funcionamiento del mismo. 

■ Este aparato no debe ser usado cerca de depósitos de agua tales como bañeras, piletas, piscinas, etc. 

donde podrían ocurrir salpicaduras o la inmersión del equipo. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continúa) 
 

■ Apague el equipo y desconéctelo del tomacorrientes cuando no esté en uso, antes de armar o 

desarmar partes del mismo y antes de limpiarlo. Desconecte del tomacorrientes tirando del enchufe, no 

tire directamente del cable. 

■ Una causa común de sobrecalentamiento es el depósito de polvo y pelusa que entra a la estufa. 

Asegúrese que los depósitos se remuevan periódicamente desconectando la estufa, permitiendo que la 

misma se enfríe y limpiándola tal como se describe en la sección “Cuidado, Limpieza y 

Almacenamiento”. 

■ Asegúrese que no haya otros electrodomésticos de alto consumo conectados en el mismo circuito que 

su estufa ya que podría ocurrir una sobrecarga. 

■ Evite el uso de cables de extensión ya que los mismos podrían sobrecalentarse y causar riesgo de 

incendio. 

■ No use el aparato para otra cosa que no sea el uso previsto. 

■ No deje el aparato sin supervisión cuando esté encendido. 

■ No coloque objetos sobre el aparato ni permita que obstruyan las aberturas de entrada o salida de aire, 

ni lo haga funcionar demasiado cerca de paredes, cortinas, etc. 

■ El uso de accesorios o complementos no recomendados o vendidos por el distribuidor pueden causar 

lesiones personales o daños a la propiedad. 

■ Este aparato está previsto para uso normal doméstico solamente. 

■ No ubique la estufa inmediatamente debajo de un tomacorrientes. 

■ No use la estufa con un interruptor programable, temporizador o cualquier otro dispositivo que la 

encienda automáticamente ya que podría haber riesgo de incendio si la estufa se enciende cubierta o en 

una posición incorrecta. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

    

 

 
 
 

1. Interruptor de Oscilación 

2. Interruptor de Encendido 

3. Cubierta Superior 

4. Marco de la Rejilla de 

Entramado 

5. Tubos Calefactores 

Halógenos 

6. Reflector 

7. Rejilla de Entramado 

8. Protecciones Contra 

Incendios 

9. Carcasa Frontal 

10. Base 

 

 
11. Manija 

12. Cable de Alimentación 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES (Continúa) 
 

 

 

 

13. Vástago del Interruptor de Seguridad de Volcado 

14. Tuercas Mariposa (2 piezas) 

15. Guía del Cable de Alimentación 

 
 
 
 

MONTAJE 
 

Arme el cuerpo principal de la estufa y la placa de base de la siguiente forma: 
 

1.  Retire las tuercas mariposa de la parte inferior del cuerpo principal. 

2.  Coloque el cuerpo principal en una superficie plana con los elementos calefactores hacia arriba. 

3.  Ajuste la placa de base a la parte inferior del cuerpo principal. Alinee las proyecciones en el cuerpo 

principal con los cortes en la placa de base. 

4.  Coloque las tuercas mariposa a través de la placa de base y atorníllelas firmemente en el fondo del 

cuerpo principal. 

5.  Coloque el cable de alimentación a través del canal de guía y ajuste la cubierta de la guía. 

 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

1.  Inserte el enchufe en un tomacorrientes apropiado. 

2.  Asegúrese que el equipo esté colocado en una superficie nivelada y firme. El equipo podría no 

funcionar si se coloca en una superficie despareja ya que el interruptor de volcado podría no funcionar. 

3.  Oprima el botón de encendido a la posición ON. Los elementos superior y central comenzarán a 

funcionar. El tubo restante puede ser encendido oprimiendo el interruptor 1200 W para potencia total. 

4.  Oprima el interruptor de oscilación para activar la función de oscilación de la unidad principal. 

5.  Luego del uso, apague todos los interruptores y desconecte el enchufe del tomacorrientes. 
 

ADVERTENCIA: El vástago del interruptor de volcado debe poder moverse libremente y nunca debe ser 

alterado o trancado en alguna posición ya que esto deshabilitaría la función de protección de seguridad 

de volcado. 

 

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

 

Siempre apague el equipo y desconéctelo de la corriente antes de limpiarlo. Permita que se enfríe. Use 

solamente un paño limpio y seco o ligeramente humedecido para limpiar las superficies externas 

únicamente. 
 

1.  Retire los dos tornillos que aseguran la cubierta superior a la parte posterior del cuerpo principal. 

2.  Retire la rejilla de protección. 

 
 

- 3 - 



 

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO (Continúa) 
 

3.  Las salientes que aseguran la rejilla de entramado deben ser dobladas hacia arriba para que la rejilla 

de entramado sea retirada. 

4.  Los elementos halógenos pueden ser retirados sosteniéndolos por el centro usando un paño, 

deslizándolos ligeramente hacia un lado y luego tirando de los mismos hacia adelante. 

Evite tocar directamente el vidrio de los elementos halógenos. 

5.  El reflector puede limpiarse usando un paño humedecido con un detergente suave. No use solventes, 

limpiadores químicos o pulidores sobre el reflector. 

6.  La rejilla de entramado puede limpiarse usando un cepillo suave o una aspiradora. 

7.  Repita los pasos anteriores en sentido inverso para volver a montar el calentador. 

 

Permita que la estufa se enfríe antes de almacenarla. Volver a guardar la estufa en su embalaje original 

le provee la mejor protección para almacenar el equipo en un lugar fresco y seco. 

 

ADVERTENCIA: 

Los tejidos, la ropa y otros materiales inflamables pueden encenderse si se colocan contra o muy cerca 

de la estufa. Ningún material inflamable debería ser colocado a menos de 1 metro del frente o los 

costados o a menos de 0.5 metros de la parte posterior de la unidad. 

El vástago del interruptor de volcado no debe ser alterado o trancado en alguna posición ya que esto 

deshabilitaría la función el corte de seguridad de volcado. 

La estufa debe ser colocada en una superficie firme y pareja para asegurar la operación correcta del 

interruptor de volcado. Ubicar la estufa en una superficie despareja puede ocasionar que el interruptor de 

volcado no opere correctamente provocando que la misma no funcione. 

 

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
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GARANTÍA JAMES 

 

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 

contra todo defecto de fabricación.  
 

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 

CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 

DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  

 

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 

EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 

cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  

 

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta 

de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  

 

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 

que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  

 

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía 

será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  

 

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante 

atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  

 

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 

producto sin previo aviso. 

 

PRODUCTO  MODELO 

NÚMERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 309 66 31* 

Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950 

Fax: (595-21) 614 949 

E-mail: jamespar@telesurf.py 


